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1.ANTECEDENTES
1.1 Proceso electoral 2017-2018
1.1.1 Proceso electoral local1. En la siguiente tabla se insertan los
periodos que comprenden las diversas etapas que conforman el proceso
electoral local 2017-20182.

Inicio del

Periodo de

Periodo de

Periodo de

Día de la

Proceso

Precampaña

Intercampaña

Campaña

Elección

1

Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil dieciocho, salvo aclaración en
contrario.
2
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad
de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas y el relativo para
recabar el apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación del registro de candidatas y
candidatos por las autoridades competentes para los proceso electorales locales concurrentes con el
proceso electoral federal 2018.
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Electoral Local
01 de diciembre

20 de enero al

12 de febrero al

de 2017

11 de febrero

23 de mayo

24 de mayo
al 27 de

01 de julio

junio

1.2 Sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador
1.2.1 Presentación de la denuncia. El PAN, presentó denuncia en contra
de Fernando Bedel Tiscareño Luján y la coalición “Juntos Haremos
Historia” integrada por los partidos Movimiento Regeneración Nacional,
Encuentro Social y del Trabajo3, por considerar que diversas actividades
realizadas por los denunciados vulneran la normatividad electoral y la
equidad de la contienda en las siguientes fechas:

EXPEDIENTE IEE

FECHA

IEE-PES-78/2018

Once de junio

IEE-PES-91/2018

Dieciséis de junio

IEE-PES-99/2018

Diecinueve de junio

1.2.2 Admisión. La Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral
acordó la formación de los expedientes, radicándolos en la fecha y clave
que se señalan, admitiendo la denuncia, ordenando realizar diligencias de
desahogo y señalando fecha y hora para la celebración de la audiencia de
pruebas y alegatos.

EXPEDIENTE IEE

FECHA

IEE-PES-78/2018

Doce de junio

IEE-PES-91/2018

Diecisiete de junio

IEE-PES-99/2018

Veinte de junio

El Instituto llamo al procedimiento a Morena, PES y PT por advertirse su
probable responsabilidad por falta al deber de cuidado en relación con el
candidato que registró la coalición que integran.
3

En lo subsecuente, Morena, PES y PT, respectivamente
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1.2.3 Audiencia. La audiencia de pruebas y alegatos tuvo verificativo en
las fechas a continuación señaladas:

EXPEDIENTE IEE

FECHA

IEE-PES-78/2018

Veintisiete de junio

IEE-PES-91/2018

Veintinueve de junio

IEE-PES-99/2018

Veintinueve de junio

1.2.4 Remisión del expediente. El Secretario General del Tribunal tuvo
por recibidos los expedientes en las fechas que a continuación se señalan:

EXPEDIENTE IEE

FECHA

IEE-PES-78/2018

Veintiocho de junio

IEE-PES-91/2018

Treinta de junio

IEE-PES-99/2018

Primero de julio

1.2.4 Registro. El Magistrado Presidente, ordenó formar, verificar la
debida integración y registrar en el libro de gobierno los expedientes como
se enlista a continuación.

Expediente IEE

Fecha

Clave Tribunal

IEE-PES-78/2018

Veintinueve de junio

PES-164/2018

IEE-PES-91/2018

Primero de julio

PES-174/2018

IEE-PES-99/2018

Primero de julio

PES-176/2018

1.2.5 Turno y revisión de ponencia. Una vez realizada la verificación en
la fecha que a continuación se señala, se turnaron los expedientes a los
Magistrados César Lorenzo Wong Meraz y Julio César Merino Enríquez,
quienes en diverso auto de fecha que se enlista, los tuvieron por recibidos
y procedieron al estudio de las constancias que integran el procedimiento,
a fin de verificar que se colmaran los elementos necesarios para emitir
resolución.
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Expediente
Tribunal

Verificación

Turno

Magistrado

Recepción

PES-164/2018

Seis de julio

Seis de
julio

César
Lorenzo
Wong Meraz

Seis de
julio

PES-174/2017

Seis de julio

Seis de
julio

César
Lorenzo
Wong Meraz

Seis de
julio

PES-176/2018

Seis de julio

Seis de
julio

Julio César
Merino
Enríquez

Seis de
julio

1.2.6 Estado de resolución. Una vez realizada la verificación por parte
de la Secretaría General de este Tribunal, el seis de julio, los magistrados
instructores determinaron que los autos del procedimiento se encontraban
en estado de resolución.
1.2.7 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a sesión
de Pleno. El seis de julio se circuló el proyecto de cuenta y se convocó a
sesión pública de Pleno de este Tribunal.
CONSIDERACIONES
2. ACUMULACIÓN
De la lectura comparada de los escritos de denuncia de los procedimientos
especiales sancionadores que motivaron la integración de los expedientes
de cuenta, se advierte que los hechos denunciados provienen de la misma
causa, al tratarse de publicidad que, en cuanto a su contenido y ubicación,
así como la identidad de los denunciados, aducen la misma conducta
infractora, consistente en la difusión de propaganda de campaña en
medios impresos en contravención a la normatividad electoral.
En consecuencia, con fundamento en los artículos 279 y 292 de la Ley, a
fin de resolver de manera conjunta, congruente entre sí, pronta, expedita
y completa, se decreta la acumulación de los procedimientos especiales
sancionadores PES-174/2018 y PES-176/2018 al diverso PES-164/2018,
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para todos los efectos legales a que haya lugar, por ser este el
procedimiento que se recibió primero en la Secretaría General del
Tribunal, según se advierte en las constancias de autos.
Por consiguiente, se deberá glosar copia certificada de la presente
resolución a los autos de los expedientes acumulados.
3. COMPETENCIA
Este Tribunal es competente para resolver el presente procedimiento, en
el que se denuncian violaciones a la normatividad electoral, relativas a la
supuesta difusión de propaganda de campaña en medios impresos, en
contravención a los requisitos que deben observarse en la misma, por lo
que el hecho tiene incidencia en el proceso electoral local en curso.
Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 37, párrafo
primero, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 3, 286,
numeral 1), inciso a) y 295, numeral 3), incisos a) y c) de la Ley, así como
el artículo 4 del Reglamento Interior de este Tribunal.
4. REQUISITOS DE PROCEDENCIA
Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es obligación de
este Tribunal, verificar los requisitos de procedencia de la denuncia, así
como analizar la satisfacción de las condiciones necesarias para la
emisión de una sentencia.
4.1 Forma. La denuncia se presentó por escrito ante la autoridad
instructora, haciendo constar el nombre del promovente, su domicilio para
oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas para tal
efecto, identifica los hechos supuestamente constitutivos de infracciones,
el nombre y firma autógrafa del denunciante.
4.2 Causales de improcedencia. Las causales de improcedencia deben
analizarse previamente, porque si se configura alguna de estas, no podría
emitirse una determinación sobre el fondo de la controversia planteada en
6
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el procedimiento especial sancionador, por existir un obstáculo para su
válida constitución.
En la audiencia de pruebas y alegatos de los procedimientos PES-174/2018
y PES-176/2018, el representante de Morena, argumentó que las quejas
incumplían con los requisitos legales para su presentación. Manifestó por
una parte que en el ofrecimiento de las pruebas, no se relaciona lo que se
pretende demostrar con cada una de ellas. Además, aduce que los escritos
de denuncia son frívolos, toda vez que se refieren a los mismos hechos y a
las mismas pruebas.
Por estas consideraciones, el representante de morena considera que se
actualiza la causal de sobreseimiento referente a frivolidad contemplada en
el numeral 3 inciso d) del artículo 289 por incumplir con la narración expresa
y clara de los hechos en que se basa la denuncia según lo dispone la
fracción d) numeral 1 del citado artículo.
Según lo dispone la fracción i) del numeral 3 del artículo 295 de la Ley, el
Pleno del Tribunal es competente y está facultado para desechar,
sobreseer, tener por no interpuestos, o por no presentados, cuando
proceda, los recursos, procedimientos y los escritos de las partes o de
terceros.
Para el estudio de las causales de improcedencia invocadas por el partido
llamado al procedimiento, se analizaran las normas aplicables a las
causales de desechamiento y sobreseimiento de la Ley, se contrastarán con
los hechos que se advierten en autos y se realizará un procedimiento de
subsunción para determinar si las causales invocadas resultan fundadas.
El derecho al acceso a la justicia fundado en el artículo 17 Constitucional
vincula a las instituciones a impartir justicia a través de los procedimientos
previstos en las leyes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
determinado que es compatible con el derecho referido, que se establezcan
condiciones para el acceso a los tribunales y se regulen distintas vías y
procedimientos.
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Los requisitos de procedencia, consisten en los elementos mínimos
necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para que
el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo
planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla. Para que
exista un verdadero acceso a la justicia, es necesario que se verifique la
inexistencia

de

impedimentos

irracionales,

desproporcionales

o

discriminatorios.4
Los requisitos de procedencia aplicables al Procedimiento Especial
Sancionador, según el artículo 289 en su numeral 1), son los siguientes:
a) Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella
digital;
b) Domicilio para oír y recibir notificaciones;
c) Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;
d) Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la
denuncia;
e) Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso,
mencionar las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de
recabarlas, y
f) En su caso, las medidas cautelares que se soliciten.

Las causales de improcedencia aplicables a los procedimientos especiales
sancionadores se encuentran enunciadas de manera limitativa por el
numeral 3 del citado artículo. La denuncia será desechada de plano por la
Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal, sin prevención alguna, cuando:
a) No reúna los requisitos indicados en el numeral 1 del presente
artículo;

4

Véase Tesis de Jurisprudencia: 1a./J. 90/2017 (10a.) de rubro DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO
A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA
JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE
PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. Aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia.
Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Registro 2015595.
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b) Los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de
propaganda político-electoral;
c) El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos, o
d) La denuncia sea evidentemente frívola.
Según la fracción d) del numeral 1 del artículo 261 de la Ley, se entendiende
como denuncia frívola aquélla que se promueva respecto a hechos que no
se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan
actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o
denuncia.
Al respecto, la Sala Superior5 ha determinado que, en el procedimiento
especial sancionador, para que la autoridad administrativa electoral federal
pueda determinar si se actualiza la causa de improcedencia, debe llevar a
cabo un análisis preliminar de los hechos denunciados y, con base en ello,
definir si a partir de lo alegado por el denunciante y de las constancias que
obran en el expediente formado con motivo de su queja, se advierta de
manera clara, manifiesta, notoria e indudable que los hechos denunciados
no constituyan una violación a la normativa en materia electoral.
Para determinar el desechamiento de un escrito de queja, de conformidad
con la Jurisprudencia antes transcrita, se debe actualizar una causa de
improcedencia, como lo es que los hechos motivo de denuncia no
constituyan violación en materia de propaganda político-electoral o que no
se haya aportado ningún elemento de prueba conducente.
En los escritos de denuncia que se resuelven, se advierte que se imputan
violaciones a las normas que rigen la propaganda electoral impresa de los
partidos. Se denuncia por una parte la omisión de incluir los elementos que
obligatorios para la propaganda electoral que se difunde y violaciones a las

5

Jurisprudencia 45/2016 de rubro QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE
REALIZAR UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA
VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL. Aprobada por la Sala Superior el
doce de octubre de dos mil dieciséis, por unanimidad de votos.
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normas en materia ecológica aplicables a la producción y distribución de
propaganda.
En los argumentos planteados por el representante del partido en las
audiencias de pruebas y alegatos, hace valer la causal de improcedencia de
frivolidad, toda vez que no existe una narración expresa y clara de los
hechos denunciados, dado que las pruebas ofrecidas no se encuentran
relacionadas concretamente con los hechos que con cada una se pretende
acreditar.
En el acuerdo de admisión de la queja, la autoridad instructora señaló las
pruebas que se ofrecen junto con el escrito y ordenó las diligencias para
recabar las necesarias. Posteriormente, en la audiencia de pruebas y
alegatos tuvo por admitidas y desahogadas las pruebas aportadas por las
partes y por la misma autoridad.
Considerando que la comisión de cualquier falta de las previstas en la Ley
constituyen infracciones de los partidos políticos y candidatos, según el
artículo 257 numeral 1 inciso 1) y 259 numeral 1 inciso f), que las conductas
denunciadas se encuentran reguladas por la Ley en los artículos 122 y 124
y que en el procedimiento fueron desahogadas y admitidas pruebas con la
finalidad de acreditar los hechos materia de la denuncia, carece de sustento
la causal de frivolidad hecha valer por el representante del Partido Morena.
En consecuencia, lo procedente es que este Tribunal realice en análisis de
las pruebas para determinar si se actualizan las infracciones denunciadas
para garantizar el derecho de acceso a la justicia y al recurso efectivo de las
partes involucradas en el procedimiento.
5. CUESTIÓN PREVIA
Previo a analizar el fondo del asunto, resulta necesario establecer que, de
la denuncia se establece como diverso denunciado a los partidos que
integran la coalición “Juntos Haremos Historia”, por la omisión al deber de
cuidado que como partidos políticos deben tener.
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5.1 Falta al deber de cuidado -culpa in vigilando-. Del escrito inicial de
denuncia, se advierte que el actor señala a Fernando Bedel Tiscareño
Luján como presuntamente responsable de la difusión de propaganda
electoral en contravención a la norma electoral, en virtud de que carece
de la identificación expresa y clara de la candidatura que se promueve, la
cual se lleva a cabo por medio de una coalición; así como la falta de apego
a las normas ambientales requeridas en la propaganda impresa; sin
embargo, al ser candidato postulado por la coalición “Juntos Haremos
Historia”, integrada por los partidos Morena, PES y PT, estos pueden
resultar

responsables

de

manera

conjunta

de

las

infracciones

denunciadas, lo que se conoce como culpa in vigilando o falta al deber de
cuidado.
Al respecto, la Sala Superior ha determinado que los partidos políticos son
institutos que pueden cometer infracciones a disposiciones electorales a
través de sus dirigentes, militantes y simpatizantes.
Por ello, si una persona física que actúe dentro del ámbito de un partido
político transgrede alguna norma y dicho instituto político se encontró en
condiciones de impedirlo, pero no lo hizo, ya sea de manera dolosa o
culposa, se configurará una violación al deber de cuidado de los partidos
políticos y, por ende, también serán responsables de la conducta del
infractor.
Del mismo modo, se advierte que la aplicación de la culpa in vigilando no
es absoluta; es decir, se requiere que las conductas denunciadas sean del
interés o dentro del ámbito de actividad del partido en cuestión y que dicho
instituto político no realice las acciones de prevención necesarias.
Por tanto, se analizará si los partidos que integran dicha coalición
cumplieron con el deber de cuidado respecto de las infracciones
denunciadas.
6. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA
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En el escrito de denuncia, el actor hizo valer los hechos que constituyen
la materia de la controversia, como a continuación se indican:

CONDUCTAS IMPUTADAS
Presunta omisión por parte de Fernando Bedel Tiscareño Luján de
identificar en su propaganda electoral la coalición que lo postula, agregar
el Símbolo Internacional de Reciclaje, identificar al candidato suplente,
incluir la palabra “candidato”, así como el presunto uso indebido de una
marca registrada, y falta al deber de cuidado de los partidos Morena,
PES y PT.
DENUNCIADOS
Fernando Bedel Tiscareño Luján, Morena, PES y PT
HIPÓTESIS JURÍDICAS
Artículos 109, párrafo segundo, de la LGIPE6, 92, numeral 1), inciso k);
122, numeral 1), 124, 256, numeral 1), incisos a) y c); 257, numeral 1),
incisos a) y h), 259, numeral 1), inciso f) y 286, todos de la Ley y 295,
numeral 3) del Reglamento de Elecciones7.

De manera resumida, se denuncia la violación a las normas que rigen la
colocación de propaganda impresa en diversos anuncios de materiales
plásticos y en propaganda entregable fabricada con papel. A decir del
denunciante, se incumplieron las obligaciones de incluir la denominación
de la coalición que postula la candidatura, el suplente que integra la
fórmula, la calidad de candidato del denunciado y el Símbolo Internacional
de Reciclaje.

6

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales conforme a su artículo 1, es de orden
público y de observancia general a nivel nacional, y se tiene por objeto establecer disposiciones aplicables
a los procedimientos electorales y, a las elecciones en el ámbito local, en concordancia con el artículo 124
de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, que prevé que la propaganda que los partidos, las coaliciones
y los candidatos realicen, se sujetarán a las disposicione legales y administrativas expedidas en materia
de protección del medio ambiente y de prevención de la contaminación por ruido.
7
El Reglamento de Elecciones en su artículo 1, tiene por objeto regular las disposiciones aplicables en
materia de instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de los actos y actividades
vinculados al desarrollo de los procesos electorales que corresponde realizar, en el ámbito de sus
respectivas competencias, al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales de las
entidades federativas, en concordancia con el artículo 124 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua,
que prevé que la propaganda que los partidos, las coaliciones y los candidatos realicen, se sujetarán a las
disposiciones legales y administrativas expedidas en materia de protección del medio ambiente y de
prevención de la contaminación por ruido.
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En el escrito de contestación del candidato denunciado, manifiesta que la
propaganda cumple finalmente con su propósito, siendo informar la opción
política que representa, al incluir a uno de los partidos políticos que
integran la coalición. Además, manifiesta que no existe materia para la
denuncia, dado que la denunciante no aportó suficientes elementos de
prueba para acreditar los hechos.
El representante de Morena manifestó en la audiencia de pruebas y
alegatos del expediente IEE-PES-91/2018 que el partido y la coalición que
representa, no son propietarios, ni ordenaron la elaboración de la
propaganda denunciada. Agrega que en el escrito de denuncia no se
señala que se pretende acreditar con cada una de las pruebas aportadas.
Que las quejas son frívolas, toda vez que duplican hechos y pruebas.
En la audiencia de pruebas y alegatos del expediente IEE-PES-99/2018
negó los hechos toda vez que en el escrito de denuncia no le son
atribuidos al partido o coalición que representa.
Agrega ad cautelam, que los hechos y materiales que aporta en fotografía
debieron de haberse aportado en ejemplares o haberse solicitado
diligencias de verificación por parte de la autoridad.
Además, que las pruebas técnicas y las actas circunstanciadas son
insuficientes para acreditar que el material con el que se realizó la
propaganda sea prohibido por la ley.
7. ESTUDIO DE FONDO
7.1 CAUDAL PROBATORIO
7.1.1 PRUEBAS QUE OBRAN EN AUTOS DEL EXPEDIENTE PES164/2018
7.1.1.1 Pruebas aportadas por el PAN
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A. Prueba técnica. Consistente en la inspección ocular del
contenido de las fotografías que obran en el escrito inicial de
denuncia.
B. Documentales públicas:
I. Consistente en acta circunstanciada, realizada en ejercicio de
Oficialía Electoral, respecto de la propaganda denunciada.
II. Consistente en la copia del acuerdo de fecha ocho de junio,
relativo a la resolución de la solicitud de medidas cautelares dictado
en el expediente de clave IEE-PES-67/2018.
III. Consistente en el oficio de solicitud de certificación de los hechos
denunciados en vía de oficialía electoral.
C. Presuncional en su doble aspecto legal y humana e
instrumental de actuaciones.
7.1.1.2 Pruebas aportadas por Fernando Bedel Tiscareño Luján
A. Presuncional en su doble aspecto legal y humana e
instrumental de actuaciones.
7.1.1.3 Pruebas aportadas por el Instituto y la Asamblea. Las cuales
obran en el ANEXO de esta sentencia.
7.1.2 PRUEBAS QUE OBRAN EN AUTOS DEL EXPEDIENTE PES174/2018
7.1.2.1 Pruebas aportadas por el PAN
A. Técnicas:
I.

Serie de veinticuatro imágenes plasmadas en el escrito
presentado el dieciséis de junio.

II.

Consistente en tres direcciones electrónicas:
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○ file://Users/enrique/Downloads/CAM-ORD-CHIH-59147.pdf
○ https://www.facebook.com/ftisca/photos/a.43290474043641
8.1073741829.424660147927544/574509719609252/?type
=3&theater
○ https://www.facebook.com/ftisca/photos/a.43290474043641
8.1073741829.424660147927544/574598072933750/?type
=3&theater
III.

Ejemplares de la propaganda denunciada.

B. Documentales públicas:
I.

Consistentes en las actas circunstanciadas de claves:
○ IEE-AM-CHIHUAHUA-OF-19/2018,
○ IEE-AM-CHIHUAHUA-OF-20/2018,
○ IEE-AM-CHIHUAHUA-OF-21/2018,
○ IEE-AM-CHIHUAHUA-OF-25/2018

II.

Las actuaciones que obran en los expedientes identificados
con las claves: IEE-PES-67/2018 e IEE-PES-78/2018.

III.

El informe que proporcione la UTF de las constancias y
testigos de reporte de gasto realizado con motivo de la
propaganda materia de la presente denuncia.

IV.

Oficio de solicitud de certificación de hechos en vía Oficialía
Electoral.

D. Presuncional en su doble aspecto legal y humana e
instrumental de actuaciones.
7.1.2.2 Pruebas aportadas por el Instituto. las cuales obran en el
ANEXO de esta sentencia.
7.1.3 PRUEBAS QUE OBRAN EN AUTOS DEL EXPEDIENTE PES176/2018
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7.1.3.1 Pruebas aportadas por el PAN
A. Documentales públicas
I.

Consistente en acta circunstanciada elaborada por el Instituto
que

acredite

la

existencia

y

contenido

del

anuncio

espectacular denunciado.
II.

Consistente en el informe que rinda la Unidad Técnica de
Fiscalización del INE respecto de las constancias y testigos de
reporte de gasto realizado con motivo de la propaganda
denunciada.

B. Técnicas
I.

Consistente en una serie de fotografías relacionadas con los
hechos denunciados.

II.

Consistente en ligas electrónicas de sitios de internet.

III.

Ejemplares de la propaganda denunciada.

C. Documental privada. Consistente en un oficio de solicitud de
certificación de hechos en vía de Oficialía Electoral, y el acta
circunstanciada que se derive.
D. Presuncional en su doble aspecto legal y humana e
instrumental de actuaciones.
7.1.3.2 Pruebas realizadas por el Instituto. las cuales obran en el
ANEXO de esta sentencia.
7.2 VALORACIÓN PROBATORIA
Las pruebas antes descritas se valoran de la manera siguiente:
Las pruebas identificadas como técnicas y documental privada, tienen
el carácter de indicio. Por lo cual, deben analizarse con los demás
16
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elementos de prueba para desprender su valor probatorio, por lo que sólo
tendrán valor pleno al concatenarse con las constancias que obren en el
expediente, de acuerdo con las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que se guarde entre sí. Ello,
de conformidad con el artículo 278, numeral 3) de la Ley.
Por su parte, las pruebas identificadas como documentales públicas,
consistentes en las actas circunstanciadas levantadas por funcionarios del
Instituto y la Asamblea, investidos con fe pública, tienen valor probatorio
pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la
veracidad de los hechos a que se refiere. Lo anterior, con fundamento en
el artículo 278, numeral 2), de la Ley.
Finalmente, en lo que respecta a la prueba presuncional en su doble
aspecto, así como a la instrumental de actuaciones, tenemos que el
artículo 290, numeral 2), de la Ley, señala que en la sustanciación del
Procedimiento Especial Sancionador, sólo podrán ser admitidas las
pruebas documentales y técnicas, sin embargo, dada la naturaleza propia
de la pruebas ofrecidas por las partes, y en el entendido que la
instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto se
infieren como parte de la resolución en el estudio de fondo del asunto,
estas se tienen por admitidas y serán valoradas atendiendo a la sana
crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con el
objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.
7.3 ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS
Del análisis individual y de la relación que guardan entre sí los medios de
prueba antes descritos, se tienen por acreditados los siguientes hechos
relevantes para la resolución del presente asunto:
a) Calidad de Fernando Bedel Tiscareño Luján.
Es un hecho no controvertido por las partes, que Fernando Bedel
Tiscareño Luján es candidato postulado por la coalición “Juntos Haremos
Historia”, para ocupar el cargo de presidente municipal de Chihuahua.
17
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b) Convenio de coalición, “Juntos Haremos Historia”.
Es un hecho no controvertido, no sujeto a prueba que el ocho de enero, los
partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, celebraron un
convenio para formar la coalición parcial “Juntos Haremos Historia”.
El citado convenio establece lo siguiente:
CLÁUSULA SEGUNDA. De la denominación de la coalición y su
órgano máximo de dirección.
LAS PARTES denominan el nombre de la Coalición “Juntos Haremos
Historia”. Los lemas de la coalición serán los que esta determine a
través de la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición “Juntos
Haremos Historia”.
b) Existencia de los hechos a partir de la valoración probatoria.
● Acreditación del hecho identificado [A]8

El denunciante manifiesta que el anuncio espectacular carece de la
denominación de la coalición que postula al candidato. Para probar la
existencia y contenido del anuncio, se integraron al expediente los medios
probatorios que a continuación se narran.
El once de junio, la parte denunciante solicitó por escrito a la Asamblea, la
verificación de la propaganda ubicada en el cruce de la Avenida Ocampo y
8

Foja 10 del expediente PES-164/2018
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Artículo 123. Para ello, plasmó en su escrito la fotografía de la propaganda
plasmada en este apartado.
En atención a la solicitud, funcionarios de la Asamblea Municipal realizaron
el acta circunstanciada IEE-AM-CHIHUAHUA-OF-22/2018 el doce de junio
a las once horas con dieciocho minutos, en la que según describe se
observó la leyenda “Juntos Haremos Historia”.
Además, funcionaria del Instituto elaboró diversa acta circunstanciada con
fecha del doce de junio, en la que describe la propaganda en circunstancias
de lugar y modo coincidentes con el acta de la Asamblea Municipal,
anotando que se observa la leyenda “Juntos Haremos Historia”.
Se advierte que las dos actas circunstanciadas realizadas por funcionarios
dotados de fe pública son coincidentes en describir la propaganda
denunciada manifestando que incluyen la denominación de la coalición.

Acta Circunstanciada del doce de

Acta Circunstanciada IEE-AM-

junio realizada por funcionaria del

CHIHUAHUA-OF-22/201810

Instituto9

No pasa desapercibido que el denunciante aportó una fotografía en su
escrito inicial de denuncia y en el escrito de solicitud de la diligencia de
verificación, como prueba técnica para acreditar el contenido de la
propaganda, mismas que fueron desahogadas por la autoridad instructora.
Sin embargo, las pruebas técnicas, según el numeral 2) del artículo 278 de
la Ley, son insuficientes por sí solas para hacer prueba suficiente en contra
de lo plasmado en las actas circunstanciadas de los funcionarios
electorales.

9

Fojas 36 a 47 del expediente PES-164/2018.
Fojas 71 a 74 del expediente PES-164/2018.

10
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Al no obrar en el expediente elementos de prueba que permitan perfeccionar
las pruebas técnicas aportadas, no existen los elementos de prueba
suficientes para desvirtuar el contenido de las actas circunstanciadas en las
que se observa la denominación de la coalición, por lo que no se tiene
por acreditada la ausencia del nombre de la coalición en el contenido
de la propaganda.
● Acreditación del hecho identificado [B]11

En el escrito de denuncia se manifiesta de manera general, que se denuncia
la omisión de incluir la denominación de la coalición que postula al
candidato. Para probar la existencia y contenido del anuncio que se señala
como [B], se integraron al expediente los medios probatorios que a
continuación se narran.
El once de junio, la parte denunciante solicitó por escrito a la Asamblea
Municipal, la verificación de la propaganda colocada en el cruce de las calles
Niños Héroes y Camargo. Para ello, plasmó en su escrito una fotografía de
la propaganda que se muestra a continuación12:

11
12

Foja 11 del expediente PES-164/2018.
Foja 25 del expediente PES-164/2018.
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En atención a su solicitud, funcionarios de la Asamblea Municipal realizaron
el acta circunstanciada IEE-AM-CHIHUAHUA-OF-22/2018 el doce de junio
a las once horas con dieciocho minutos, cuya descripción exhaustiva de
su contenido no incluye que se observe la leyenda “Juntos Haremos
Historia”.
Acta Circunstanciada IEE-AM-CHIHUAHUA-OF-22/201813

El mismo once de junio, la denunciante presentó el escrito de denuncia
ante el Instituto solicitando que se realicen las diligencias de investigación
para certificar el contenido de los anuncios denunciados.
El acta circunstanciada realizada por la funcionaria del Instituto señala que
a las nueve horas con cuatro minutos del doce de junio, la propaganda
contenía la denominación de la coalición “Juntos Haremos Historia”, el
Símbolo Internacional de Reciclaje y se advierte que carece del número
identificador único que cada anuncio espectacular con fines de propaganda
electoral debe de contener, según los lineamientos emitidos por el INE para
tales efectos.
Acta Circunstanciada del doce de junio a las nueve con
cuatro minutos realizada por funcionaria del Instituto14

13
14

Foja 71 del expediente PES-164/2018.
Fojas 36 a 47 del expediente PES-164/2018.
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Del contenido de las dos actas circunstanciadas realizadas por funcionarios
de la Asamblea y del Instituto, en lo relativo al espectacular ubicado en la
esquina de las calles Niños Héroes y Camargo, se advierte que describen
propaganda distinta colocada en el mismo lugar dentro de un periodo de dos
horas con catorce minutos.

Fotografías en los escritos de denuncia y de No se observa el nombre
solicitud a la Asamblea.
de la coalición.

1

Once de junio

2

Doce de junio Acta
circunstanciada
a las 9:04
funcionaria del Instituto.

3

Doce de junio Acta
circunstanciada
realizada
por No se observa el nombre
a las 11:18
funcionarios de la Asamblea Municipal.
de la coalición.

4

Doce de junio Se ordena la diligencia de verificación por parte del personal del instituto.
a las 15:30

realizada

por Sí se observa el nombre
de la coalición.

Del análisis de la documental, se advierte que en el acta circunstanciada
realizada por la funcionaria del Instituto, se plasman circunstancias de
tiempo anteriores a la publicación del acuerdo en que se ordena la práctica
de la diligencia por la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
En cambio, del acta circunstanciada realizada por los funcionarios de la
Asamblea a las once horas con dieciocho minutos del mismo día, se observa
propaganda coincidente con la aportada en fotografías por la parte
denunciante.
Consideraciones que permiten advertir una posible discrepancia entre las
circunstancias de tiempo plasmadas por la funcionaria del Instituto en el acta
circunstanciada y las acontecidas en la realidad.
Al ser documentos originales expedidos por funcionarios electorales dentro
del ámbito de su competencia, las actas circunstanciadas analizadas se
consideran documentales públicas15.
En consecuencia, se tiene por acreditado que el doce de junio a las once
horas con dieciocho minutos, se encontraba colocada propaganda del

15

Las que serán valoradas atendiendo a lo establecido en el artículo 278, numeral 2 de la Ley.

22

PES-164/2018 Y ACUMULADOS

candidato denunciado en una lona ubicada en el cruce de las calles Niños
Héroes y Camargo de esta ciudad sin la expresión de la coalición que lo
registró.
● Acreditación del hecho identificado [C]16

En el escrito presentado el dieciséis de junio se denuncia una “Lista de
Súper Mercado” que según el denunciante “está hecha de papel de hoja de
máquina y contraviene las normas de la difusión de propaganda impresa
porque no se identifica la coalición, además de la omisión de incluir el logo
donde especifique que el papel es reciclado”. Manifiesta el denunciante que
la propaganda fue entregada por el candidato Fernando Tiscareño. Para
probar la existencia y contenido de la propaganda en estudio, obran en el
expediente los medios probatorios que a continuación se estudian.
Prueba técnica17 consistente en dos imágenes, de las que se realizó acta
circunstanciada el veintiséis de junio a las veintitrés horas con veintinueve
minutos imagen 618, 5619 y 5720, de las que se advierte que el material con
el que fue elaborado es papel, tal como lo manifiesta el denunciante.
Además, se observa en la parte inferior derecha un Símbolo Internacional
de Reciclaje.
En cuanto a la manifestación del denunciante sobre que fue el denunciado
quien entregó el ejemplar, se advierte que no obran elementos de prueba
que así lo señalen. El denunciante, es omiso en señalar las circunstancias

16

Foja 14 del expediente PES-174/2018.
Prueba técnica que es valorada de conformidad con el artículo 278, numeral 3 de la Ley.
18
Foja 82 de esta sentencia.
19
Foja 93 de esta sentencia.
20
Idem.
17
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de modo, lugar y tiempo en que aconteció la entrega de la propaganda y de
aportar los medios de prueba que permitan verificar su dicho.
En consecuencia, se considera acreditada la existencia de propaganda
con la leyenda “LISTA DE SÚPER” en la que no se expresa la denominación
de la coalición que postula al candidato.
Sin embargo, no se tiene por acreditada la participación del candidato, sus
militantes o sus simpatizantes en la distribución de la propaganda.
● Acreditación del hecho identificado [D]21
En el escrito de dieciséis de junio se denuncia un volante con las leyendas
de Fernando Tiscareño, y según el denunciante, no hace mención a que es
candidato ni tampoco incluye el logo donde indica fue fabricado con papel
reciclable, es importante señalar que en el escrito se observa que “este
volante viene anexado a un periódico donde incita que votes por Morena”.

Además aporta dos ejemplares del volante22 que coincide con las
características que se observan en la fotografía.
De la imagen 723 y 5824, que desahogan las pruebas técnicas25 y los
ejemplares del volante y sus respectivas actas circunstanciadas que los
describen, se observa que los medios de prueba coinciden en su contenido,
incluyendo las leyendas “FERNANDO”, “TISCAREÑO”, “PRESIDENTE

21

Foja 14 del expediente PES-174/2018.
Foja 45 del expediente PES-176/2018 y 103 del expediente PES 174/2018.
23
Foja 82 de esta sentencia.
24
Foja 94 de esta sentencia.
25
Valorada de conformidad con el artículo 278 del numeral 3 de la Ley.
22
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MUNICIPAL”, “CÉSAR MONÁRREZ”, “SUPLENTE”, “LA FUERZA ERES
TÚ”, “Juntos haremos historia” y la información de sus redes sociales.
Estos medios de prueba permiten crear convicción sobre la existencia de
un único volante, sin embargo, el denunciante no aporta medios idóneos
que den certeza a este Tribunal de las circunstancias de modo, tiempo y
lugar de los hechos con los que se allegó de la propaganda. Por lo tanto, no
se tiene por acreditada su difusión ni la participación del denunciado, sus
militantes o simpatizantes en su distribución.
● Acreditación del hecho identificado [E]26
En los escritos del dieciséis y del diecinueve de junio se denuncia un abanico
de cartón con propaganda de Fernando Tiscareño pues, según el
denunciante, no se incluye la mención de que es candidato, la denominación
de la coalición que lo postula, ni el logo donde indica que fue fabricado con
papel reciclable. Para acreditar la existencia y contenido de la propaganda
denunciada, obran los siguientes medios de prueba en los expedientes.

En los escritos del dieciséis y diecinueve de junio, el denunciante plasma las
mismas dos fotografías correspondientes al anverso y reverso de un
ejemplar de la propaganda denunciada.
El Instituto desahogó debidamente las pruebas en la imagen 827 y 4528,
describiendo las fotografías como un cartel con un mango de madera que la

26

Foja 15 del expediente PES-174/2018.
Foja 83 de esta sentencia.
28
Foja 91 de esta sentencia.
27
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sostiene. Dentro de dicho cartel se ve la proyección de una persona, se lee
“FERNANDO”, “TISCAREÑO”, “PRESIDENTE MUNICIPAL”, “CÉSAR
MONÁRREZ SUPLENTE” y ”Morena, La esperanza de México”.
Además, en el escrito del diecinueve de junio, la denunciante aportó como
documental privada un ejemplar de la propaganda denunciada elaborado en
cartón. El Instituto desahogó la documental en el acta circunstanciada del
veintiséis de junio señalando el contenido de la parte trasera que incluye las
leyendas “Morena, La esperanza de México”, “LA FUERZA ERES TÚ”
“Sígueme en mis redes sociales” y los datos de referencia de sus redes
sociales.
Aunado a ello, en la documental pública consistente en el acta de
verificación INE-VV-0016124 aportada por la UTF, se describe la visita de
verificación realizada el dieciocho de junio a las dieciocho horas con
veintitrés minutos en la Plaza Mayor, ubicada en calle Juan Aldama entre
las calles Venustiano Carranza y Libertad con la finalidad de verificar la
campaña del candidato denunciado y otros pertenecientes a la misma
coalición. En las imágenes anexas al acta, se observa un acto de campaña
masivo con una amplia variedad de propaganda de los partidos que
conforman la coalición.
En el desarrollo de la verificación se hizo constar que funcionarios
electorales se

percataron de la existencia de

cinco mil quinientos

abanicos29 y anexan dos fotografías que coinciden con las características
del ejemplar aportado, con las imágenes

plasmadas en el escrito de

denuncia y con las descritas en las actas circunstanciadas realizadas por
el instituto30.
Por lo anterior, se considera acreditada la existencia de cinco mil quinientos
ejemplares de la propaganda estudiada en un acto masivo de campaña
realizado por la coalición Juntos Haremos Historia. Robusteciendo a esta
prueba, obra el ejemplar de la propaganda rendido por la denunciante al
Instituto el día después del evento.
29
30

Hallazgo número doce del acta de verificación que obra foja 434 y 506 del expediente PES-174/2018.
Documentales públicas que de conformidad con el artículo 278, numeral 2, hacen prueba plena.
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La valoración en conjunto de los hechos acreditados según su naturaleza y
multiplicidad, como lo es la existencia de cinco mil quinientos volantes en el
evento realizado el día dieciocho de junio por la coalición y el hecho de que
se haya aportado un ejemplar de la pieza a la autoridad permite concluir
lógicamente que generan convicción sobre el hecho de que la propaganda
denunciada fue distribuida en el evento realizado el diechiocho de junio en
Plaza Mayor por los partidos integrantes de la coalición.
En consecuencia, se determina que se acredita la existencia y difusión
de cinco mil quinientos ejemplares de propaganda del candidato
denunciado en la que se omitió incluir la denominación de la coalición
que lo postula y el símbolo internacional de reciclaje.
● Acreditación del hecho identificado [F]31
En el escrito del dieciséis de junio, se denuncia una lona impresa
transportable en vehículo accesorio o remolque con retroalimentación con
propaganda del denunciado, de la que no se observa la coalición que
postula al candidato, ni el símbolo internacional de reciclaje.

Para acreditar los hechos denunciados, el denunciante plasma en su escrito
una prueba técnica en forma de fotografía de la propaganda denunciada,
señalada en el anexo como imagen 932.
En la descripción que realiza el funcionario del Instituto de la prueba técnica,
manifiesta que se observa una lona montada sobre un remolque de una
rodada, color blanco, misma que parece ser un anuncio en el que se
aprecian
31
32

las

frases

“FERNANDO”

“TISCAREÑO”,

“PRESIDENTE

Foja 16 del expediente PES-174/2018.
Foja 83 de esta sentencia.
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MUNICIPAL”, “CÉSAR MONÁRREZ SUPLENTE”, “LA FUERZA ERES TÚ”,
“Juntos haremos historia”, las insignias de los partidos políticos Morena,
Encuentro Social y del Trabajo y “VOTA 1ro DE JULIO”.
Sin embargo no obran en el expediente medios de prueba que permitan
perfeccionar las pruebas técnicas33 aportadas para tener por acreditada la
existencia y la información que contiene la propaganda. En consecuencia,
se determina que no se tiene por acreditada la existencia propaganda
denunciada.
● Acreditación del hecho identificado [G]34
Se denuncia propaganda en forma de una lona con propaganda del
candidato de la coalición a la presidencia municipal de Chihuahua, en la que,
según el denunciante, se observa la omisión del Símbolo Internacional de
Reciclaje, así como el señalamiento preciso de que se trata de candidatura
de coalición.

Para acreditar su dicho, el denunciante plasma en su escrito una prueba
técnica en forma de fotografía de la propaganda denunciada, señalada en
el anexo como imagen 1035. Dicha fotografía coincide con la plasmada en
la documental pública consistente en el acta circunstanciada realizada el
nueve de junio por funcionarios de la Asamblea Municipal de clave IEE-AMCHIHUAHUA-OF-20/2018 que ofrece como medio de prueba en el
procedimiento, imagen 2936.

33

Valoradas conforme al artículo 278, numeral 3 de la Ley.
Foja 16 del expediente PES-174/2018.
35
Foja 83 de esta sentencia.
36
Foja 89 de esta sentencia.
34
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El acta circunstanciada IEE-AM-CHIHUAHUA-OF-20/2018 realizada por
funcionarios dotados de fe pública de la Asamblea Municipal, describe las
circunstancias del acto de campaña realizado el nueve de junio a las diez
horas con doce minutos, en el cruce de las avenidas Carlos Pacheco y 20
de Noviembre de esta ciudad. Describen los funcionarios que en el evento,
se encontraban alrededor de cincuenta personas con camisetas del PES
repartiendo propaganda.
En el acta circunstanciada, se describe el hallazgo de una lona de
aproximadamente dos metros por uno punto cinco metros ubicada en la
esquina noroeste de la intersección. En ella, observaron las leyendas
“Fernando

Tiscareño”,

“#JuntosHaremosHistoria”,

“PRESIDENTE

MUNICIPAL” “CÉSAR MONÁRREZ SUPLENTE” “CANDIDATO POR LA
COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA” “EL PARTIDO DE LA
FAMILIA” y “LA FUERZA ERES TÚ”. Para efectos ilustrativos, se capturó y
anexó una fotografía como se describe en la imagen 2937.
De la descripción exhaustiva que realiza el funcionario de la Asamblea
Municipal sobre el contenido de la propaganda, no advierte que se incluye
el señalamiento internacional de reciclaje. Situación que se corrobora con
del análisis de las pruebas técnicas que obran en el expediente.
El Instituto realizó el acta circunstanciada de la prueba técnica aportada por
el denunciante. De su contenido se advierte que el funcionario observó un
anuncio en una lona con el rostro de una persona cuyas características no
son distinguibles por la baja calidad de la imagen, se aprecia la palabra
“TISCAREÑO”, imagen 1038.
Al existir una documental pública39 emitida por funcionario competente en
uso de sus funciones, se tiene por acreditada la colocación de una lona con
propaganda del candidato denunciado con la leyenda “candidato por la
coalición juntos haremos historia” en un acto de campaña realizado por
simpatizantes de los partidos integrantes de la coalición el nueve de junio.

37

Foja 89 de esta sentencia.
Foja 83 de esta sentencia.
39
Valorada conforme al artículo 278, numeral 2 de la Ley.
38
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Por lo anterior, se tienen por acreditadas las circunstancias de modo, tiempo
y lugar necesarias, y debido a que se acreditó que la propaganda contenía
identificación de la coalición, este Tribunal estudiará únicamente lo
correspondiente a la omisión de incluir el Símbolo Internacional de
Reciclaje en la lona denunciada.
● Acreditación del hecho identificado [H]40

En el escrito del dieciséis de junio se denuncia un volante con propaganda
del candidato denunciado por la omisión del señalamiento de la
denominación de la coalición que lo postula, además de la omisión de
señalar el símbolo internacional de reciclaje.
Para acreditar su dicho, aporta una prueba técnica en forma de fotografía
(imagen 11)41 que fue admitida y desahogada por el Instituto, además
ofrece la documental pública consistente en el acta circunstanciada de clave
IEE-AM-CHIHUAHUA-OF-20/2018.
El acta circunstanciada del veinticinco de junio desahoga el contenido de la
fotografía aportada describiendola como lo que podría ser un panfleto, con
la leyenda “En Chihuahua Juntos Haremos Historia”, “Este 1 de Julio
VOTA POR LOS CANDIDATOS DE”, en seguida se aprecia el símbolo del
Partido Encuentro Social, “EL PARTIDO DE LA FAMILIA”, “VOTA PES
AMLO 2018”, “Fernando Tiscareño Luján CANDIDATO A PRESIDENTE
MUNICIPAL”.

40
41

Foja 17 del expediente PES-174/2018.
Foja 84 de esta sentencia.
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El acta circunstanciada IEE-AM-CHIHUAHUA-OF-20/2018 realizada por
funcionarios dotados de fe pública de la Asamblea Municipal describe las
circunstancias del acto de campaña realizado el nueve de junio a las diez
horas con doce minutos, en el cruce de las avenidas Carlos Pacheco y 20
de Noviembre de esta ciudad. Describen los funcionarios que en el evento,
se encontraban alrededor de cincuenta personas con camisetas del PES
repartiendo propaganda.
En el acta circunstanciada, narran los funcionarios que una persona que se
encontraba repartiendo propaganda electoral les entregó seis ejemplares
del material electoral que estaban repartiendo, incluyendo el volante en
estudio.
Los funcionarios que recabaron los ejemplares de la propaganda, describen
en el acta circunstanciada a la propaganda manifestando que se observa la
imagen con características coincidentes con las señaladas por el Instituto
en el acta del veinticinco de junio. Del análisis de las descripciones
realizadas en las actas circunstanciadas, no se desprende pronunciamiento
alguno que indique la inclusión del símbolo internacional de reciclaje.
Además, del análisis de las pruebas técnicas aportadas, y de las imágenes
plasmadas en el acta circunstanciada, no se advierte la inclusión del símbolo
objeto de denuncia.
Al existir documentales públicas42 que describen las circunstancias de
modo, tiempo y lugar, se tiene por acreditado que el nueve de junio en el
cruce de las avenidas Carlos Pacheco y 20 de noviembre, se distribuyó el
volante con propaganda del candidato denunciado que incluye la
denominación de la coalición “Juntos Haremos Historia” y no incluye el
símbolo internacional de reciclaje.
● Acreditación del hecho identificado [I]43

42
43

Valoradas conforme al artículo 278, numeral 2 de esta sentencia.
Foja 18 del expediente PES-174/2018.
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En el escrito de fecha dieciséis de junio se denuncia, el volante señalado. El
denunciante manifiesta que se observa la omisión del señalamiento preciso
de que se trata de candidatura de coalición, además de la omisión de que
contenga el símbolo internacional de reciclaje.
Para acreditar los hechos, aporta dos pruebas técnicas consistentes en
fotografías que coinciden con las imágenes plasmadas en el acta
circunstanciada IEE-AM-CHIHUAHUA-OF-20/2018 señaladas en el anexo
como imagen 4444.
El Instituto elaboró el acta circunstanciada en la que se señala lo que los
funcionarios observaron en las pruebas técnicas. Se describe la imagen de
un hombre del lado izquierdo con las leyendas “FERNANDO” “TISCAREÑO”
“PRESIDENTE

MUNICIPAL”

“CÉSAR

MONÁRREZ

SUPLENTE”

“CANDIDATO POR LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA” “EL
PARTIDO DE LA FAMILIA” LA FUERZA ERES TÚ” “Este 1 de Julio vota
PES” y “#VotaPorEncuentroSocial”.
El acta circunstanciada IEE-AM-CHIHUAHUA-OF-20/2018 realizada por
funcionarios dotados de fe pública de la Asamblea Municipal describe las
circunstancias del acto de campaña realizado el nueve de junio a las diez
horas con doce minutos en el cruce de las avenidas Carlos Pacheco y 20 de
Noviembre de esta ciudad. Describen los funcionarios que en el evento, se
encontraban alrededor de cincuenta personas con camisetas del PES
repartiendo propaganda.
En el acta circunstanciada, narran los funcionarios que una persona que se
encontraba repartiendo propaganda electoral les entregó seis ejemplares
del material electoral que estaban repartiendo, incluyendo el volante en
44

Foja 91 de esta sentencia.
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estudio. Se describe al volante que se estudia con la imagen de un hombre
del

lado

izquierdo

con

las

leyendas

“Fernando

Tiscareño”,

“#JuntosHaremosHistoria” “FERNANDO” “TISCAREÑO” “PRESIDENTE
MUNICIPAL” “CÉSAR MONÁRREZ SUPLENTE” “CANDIDATO POR LA
COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA” “EL PARTIDO DE LA
FAMILIA” “LA FUERZA ERES TÚ” “Este 1 de Julio vota PES” y
“#VotaPorEncuentroSocial”.
Del análisis de las descripciones realizadas en las actas circunstanciadas,
no se desprende pronunciamiento alguno que indique la inclusión del
símbolo internacional de reciclaje. Además, del análisis de las pruebas
técnicas

aportadas,

y

de

las

imágenes

plasmadas

en

el

acta

circunstanciada, no se advierte la inclusión del símbolo objeto de denuncia.
Aunado a lo anterior, en el expediente PES-176/2018, obra en autos el
Informe de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, de fecha veintiocho
de junio con clave de identificación INE/UTF/DA/36301/18, en el cual se
observa una muestra de la misma propaganda, con las características ya
señaladas.
Al existir documentales públicas45 robustecidas con las pruebas técnicas46
aportadas por el denunciante, se tiene por acreditado que el nueve de junio
en el cruce de las avenidas Carlos Pacheco y 20 de noviembre, se distribuyó
un volante con propaganda del candidato denunciado con la denominación
de la coalición “Juntos Haremos Historia”, sin el símbolo internacional de
reciclaje.
● Acreditación del hecho identificado [J]47

45

Valoradas conforme al artículo 278, numeral 2 de esta Ley.
Valoradas conforme al artículo 278, numeral 3 de esta Ley.
47
Foja 19 del expediente PES-174/2018.
46
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Se denuncia la propaganda consistente en el volante en estudio, porque
según el denunciante, no contiene la denominación de la coalición y omite
identificar al suplente de la fórmula postulada, de igual forma no se
desprende la identificación del símbolo internacional de reciclaje.
Para acreditar los hechos, el denunciante plasma una prueba técnica
consistente en la fotografía que fue desahogada por el Instituto en el acta
circunstanciada de veinticinco de junio y que se señala en el anexo como
imagen 1348.
En el acta circunstanciada se describe la imagen como la fotografía de un
volante con las leyendas “En Chihuahua Juntos Haremos Historia” “Andrés
Manuel López Obrador” “AMLO” “PRESIDENTE 2018” “FERNANDO
TISCAREÑO”, “PRESIDENTE MUNICIPAL” “vota 1 de julio” y “Morena, La
esperanza de México.
Además, anexa a su escrito de diecinueve de junio una documental
privada49 consistente en el ejemplar de la propaganda denunciada. La
documental privada fue desahogada en el acta circunstanciada de veintiséis
de junio por el Instituto y las características que observaron son coincidentes
con las señaladas en la descripción de su respectiva imagen.
Se advierte que la parte denunciante es omisa en señalar las circunstancias
de tiempo, modo y lugar, así como de aportar elementos de prueba que
hagan referencia a los hechos con los que se allegó de la propaganda que
denuncia.
Por lo tanto, se considera acreditada la existencia de propaganda de papel
del candidato denunciado como se muestra en la imagen 1350, sin embargo,
no existen elementos de prueba que puedan ser valorados para señalar las
circunstancias en que la propaganda fue difundida, por lo que no acredita
la difusión de la propaganda analizada.

48

Foja 85 de esta sentencia.
Valorada conforme al artículo 278 numeral 3, de la Ley.
50
Foja 85 de esta sentencia.
49
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● Acreditación del hecho identificado [K]51

En los escritos de dieciséis y diecinueve de junio, se denuncia la omisión de
incluir el Símbolo Internacional de Reciclaje en el volante de papel tipo
couche con propaganda del denunciado.
Para acreditar los hechos, el denunciante aporta tres pruebas técnicas en
forma de imágenes plasmadas en su escrito señaladas en el anexo como
imagen 1452. El Instituto desahogó su contenido en el acta circunstanciada
de veintiséis de junio describiendo las tres imágenes de la siguiente manera:
1. Un

volante

con

las

leyendas

“FERNANDO”,

“TISCAREÑO”,

“PRESIDENTE MUNICIPAL”, “CÉSAR MONÁRREZ SUPLENTE”,
“Firmo por Ti”, “Financiamiento Total para tu familia”, “Juntos haremos
historia”, abajo, las insignias de los partidos políticos Morena,
Encuentro Social y del Trabajo.
2. La fotografía de un volante, similar a un tríptico, se lee “FERNANDO”,
“TISCAREÑO”, “PRESIDENTE MUNICIPAL”, “LA FUERZA ERES
TÚ”, “Firmo por Ti”, “Financiamiento Total para tu familia”,
“$25,000,000”, “Juntos haremos historia”, abajo, las insignias de los
partidos políticos Morena, Encuentro Social y del Trabajo.
3. La tercer fotografía incluye parte de sus propuestas de campaña y la
leyenda “Vota 1ro de Julio”.

51
52

Fojas 20 y 21 del expediente PES-174/2018.
Fojas 85 de esta sentencia.
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Además, anexa a su escrito del diecinueve de junio una documental privada
consistente en el ejemplar de la propaganda denunciada. La documental
privada fue desahogada en el acta circunstanciada del veintiséis de junio
por el Instituto y las características que observaron son coincidentes con las
señaladas en la descripción de sus respectivas imágenes.
Del análisis de las descripciones realizadas en las actas circunstanciadas,
no se desprende pronunciamiento alguno que indique la inclusión del
símbolo internacional de reciclaje. Además, del análisis de las pruebas
técnicas

aportadas,

y

de

las

imágenes

plasmadas

en

el

acta

circunstanciada, no se advierte la inclusión del símbolo objeto de denuncia.
Se advierte que la parte denunciante es omisa en señalar las circunstancias
de tiempo, modo y lugar, así como de aportar elementos de prueba que
hagan referencia a los hechos con los que se allegó de la propaganda que
denuncia.
Por lo tanto, se considera acreditada la existencia de propaganda de papel
del candidato denunciado sin el símbolo internacional de reciclaje como se
muestra en la imagen 1453, sin embargo, no existen elementos de prueba
que puedan ser valorados para determinar las circunstancias en que la
propaganda fue distribuida o la manera que el oferente se allegó del
ejemplar.
● Acreditación del hecho identificado [L]54
En el escrito del dieciséis de junio, se denuncia propaganda impresa en
forma de volante porque según el denunciante, no contiene la denominación
de la coalición y el logotipo internacional de reciclaje.

53
54

Foja 85 de esta sentencia.
Foja 21 del expediente PES-174/2018.
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Para acreditar los hechos, el denunciante plasma una prueba técnica
consistente en la fotografía que fue desahogada por el Instituto en el acta
circunstanciada de veinticinco de junio y que se señala en el anexo como
imagen 1555.
En el acta circunstanciada se describe la imagen como fotografía de un
volante de fondo blanco, con la leyenda “Juntos Haremos Historia”, “Andrés
Manuel López Obrador”, “AMLO”, “PRESIDENTE 2018”. “EN CHIHUAHUA”
“FERNANDO” “TISCAREÑO” “PRESIDENTE MUNICIPAL”.
En la parte baja se observan las insignias de los partidos políticos Morena,
Encuentro Social y del Trabajo.
Los hechos a los que se refieren las pruebas técnicas56, deben de ser
robustecidos por distintos medios de prueba para que al ser valorados en
conjunto, de acuerdo con las reglas de la lógica permitan crear convicción
sobre la información que contienen.
Sobre los volantes de propaganda en estudio, se advierte que no obran
elementos en el expediente que permitan perfeccionarlos y tener por
acreditada su existencia y la información que contienen.
En consecuencia, se determina que no se tiene por acreditada la difusión
de la propaganda.
● Acreditación del hecho identificado [M]57

55

Foja 86 de esta sentencia.
Valoradas de conformidad con el artículo 278, numeral 3 de la Ley.
57
Foja 22 del expediente PES-174/2018.
56
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En su escrito de dieciséis de junio, el denunciante incluye propaganda del
candidato denunciado en una lona inflable móvil, del cual señala que no se
observa la coalición que lo postula, ni el símbolo internacional de reciclaje.
Para acreditar los hechos, el denunciante plasma una prueba técnica
consistente en la fotografía que fue desahogada por el Instituto en el acta
circunstanciada descrita en el anexo como imagen 1658.
El Instituto desahogó las pruebas técnicas en el acta circunstanciada de
veinticinco de junio, describiendo su contenido como una fotografía en la
que se percibe una lona de anuncio, sostenida por un material inflable color
negro, en la que se observa “FERNANDO” “TISCAREÑO”, “PRESIDENTE
MUNICIPAL”, “CÉSAR MONÁRREZ SUPLENTE” y “LA FUERZA ERES
TÚ”.
Si bien es cierto se desprende que la propaganda carece de la identificación
de la coalición que lo postula y del símbolo internacional de reciclaje, cierto
es también que los hechos a los que se refieren las pruebas técnicas, deben
de ser robustecidos por distintos medios de prueba para que al ser valorados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la lógica permitan crear convicción
sobre la información que contienen.
Por lo anterior las pruebas técnicas59 al ser concatenadas con el acta de la
asamblea60 IEE-AM-CHIHUAHUA-20/2018 (imagen 31)61, acreditan la
existencia de la propaganda, y así la omisión de identificar a la coalición
que postula al candidato y la falta del símbolo internacional de reciclaje en
la misma.
● Acreditación del hecho identificado [N]62

58

Foja 86 de esta sentencia.
Valorada de conformidad con el artículo 278, numeral 3 de esta Ley.
60
Valorada de conformidad con el artículo 278, numeral 2 de esta Ley.
61
Foja 89 de esta sentencia.
62
Foja 23 del expediente PES-174/2018.
59
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En el escrito del dieciséis de junio, se denuncia un espectacular ubicado en
la Carretera federal 45, Chihuahua con propaganda del candidato
denunciado por omitir incluir el Símbolo Internacional de Reciclaje, así como
la coalición que lo postula.
Para acreditar su dicho, aporta una prueba técnica en forma de fotografía
impresa en su escrito de denuncia, además ofrece la documental pública
consistente en el acta circunstanciada de la Asamblea Municipal de clave
IEE-AM-CHIHUAHUA-OF-25/2018.
El Instituto desahogó la prueba técnica aportada en el acta circunstanciada
de veinticinco de junio, (imagen 18)63 en la que según manifiesta, se percibe
un anuncio espectacular, en la parte superior derecha se observa una clave
alfanumérica, misma que no es apreciable en su totalidad, se observa la
leyenda “Juntos Haremos Historia”, “Andrés Manuel López Obrador”,
“AMLO”, “PRESIDENTE 2018”, “FERNANDO”, “TISCAREÑO”, se observa
la insignia del partido político Morena, en la que se aprecia una marca de
verificación color negro.
El once de junio, los funcionarios dotados de fe pública de la Asamblea
Municipal

levantaron

el

acta

circunstanciada

de

clave

IEE-AM-

CHIHUAHUA-OF-25/2018 en la que según manifiestan se observó un
anuncio espectacular con la clave INE-RNP-000000165219, (imagen 51)64
las imágenes de dos hombres en los extremos y las leyendas “Juntos
haremos historia”, “ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR” “AMLO” “2018”
y “FERNANDO” “TISCAREÑO” “PRESIDENTE MUNICIPAL - CHIHUAHUA”
“Morena”, con lo cual se acredita la identificación de la coalición.

63
64

Foja 86 de esta sentencia.
Foja 92 de esta sentencia.
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Sin embargo no se advierte que en ninguna de las actas circunstanciadas65
elaboradas por funcionarios electorales, se plasmó que se haya observado
el Símbolo Internacional de Reciclaje. Además, del análisis de la serie
fotográfica que se anexa al acta circunstanciada66 elaborada por la
Asamblea Municipal y de la prueba técnica plasmada en la denuncia, se
concluye que no es posible advertir la inclusión del Símbolo Internacional de
Reciclaje en la propaganda denunciada.
Circunstancias que permiten acreditar la existencia del anuncio
espectacular con propaganda del candidato denunciado con el nombre de
la coalición, ubicado en la Carretera Federal 45 entre la Puerta de
Chihuahua y la central de servicio Pemex el trece de junio a las cinco horas
con veintitrés minutos y el hecho de que no contiene el símbolo
internacional de reciclaje.
● Acreditación del hecho identificado [Ñ]67
En el escrito de dieciséis de junio se denuncia una figura con siluetas hecha
en material conocido como “coroplast”, con propaganda del denunciado sin
incluir el Símbolo Internacional de Reciclaje, ni la coalición que lo postula.

Para acreditar su dicho, aporta como prueba técnica la imagen 19 impresa
en su escrito de denuncia, además ofrece las documentales públicas
consistentes en las actas circunstanciada de la Asamblea Municipal de

65

Valoradas de conformidad con el artículo 278, numeral 2 de la Ley.
Valorada de conformidad al artículo 278, numeral 2 de la Ley.
67
Foja 24 del expediente PES-174/2018.
66
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claves

IEE-AM-CHIHUAHUA-OF-19/2018,

IEE-AM-CHIHUAHUA-OF-

20/2018 y IEE-AM-CHIHUAHUA-OF-21/2018.
El Instituto desahogó la prueba técnica aportada en el acta circunstanciada
del veinticinco de junio en la que según manifiesta, se observa una fotografía
de un cartel, con la impresión de dos hombres entrelazando brazos, se lee
“FERNANDO”

“TISCAREÑO”,

“PRESIDENTE

MUNICIPAL”,

“Juntos

Haremos Historia”, “ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR”, “AMLO” y
“PRESIDENTE 2018”.
Del análisis del contenido en el acta circunstanciada de clave IEE-AMCHIHUAHUA-OF-19/2018 el funcionario describe un hallazgo de ocho de
junio, respecto publicidad semi fija anclada a los semáforos y a los postes
del servicio de luz con dos hombres abrazándose con los pulgares en alto y
las leyendas “FERNANDO” “TISCAREÑO” “PRESIDENTE MUNICIPAL”
“Juntos haremos historia” “ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR”
“AMLO” “PRESIDENTE 2018” “Morena” “La esperanza de México” en la
intersección de la Avenida Pacheco y el Boulevard Juan Pablo II de esta
ciudad. El funcionario anexa la imagen 28 para ilustrar sus hallazgos en el
acta circunstanciada.
Según lo manifestado en el acta circunstanciada IEE-AM-CHIHUAHUA-OF20/2018, el nueve de junio, los funcionarios de la Asamblea Municipal
observaron dos ejemplares de la propaganda estudiada, describiéndolos de
forma coincidente como un anuncio con dos personas abrazándose y
mostrando el pulgar con las leyendas “FERNANDO” “TISCAREÑO”
“PRESIDENTE” “MUNICIPAL”. Los ejemplares fueron observados en el
camellón ubicado al sur y en la esquina sureste del crucero de las avenidas
Carlos Pacheco y 20 de Noviembre. Los funcionarios anexaron la imagen
3568 y 3669 para ilustrar sus hallazgos.
Se advierte en el contenido del acta IEE-AM-CHIHUAHUA-OF-21/2018 que
el once de junio se observaron cinco anuncios con características
coincidentes con las de la propaganda en estudio en la intersección de las
68
69

Foja 89 de esta sentencia.
Foja 90 de esta sentencia.
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calles Desierto del Sahara y Mina de San Carlos de la colonia el Porvenir III
de esta ciudad. Para ilustrar sus hallazgos se anexó la imagen 4870.
Del análisis de las descripciones que obran en las actas circunstanciadas,
así como de las imágenes sobre la propaganda denunciada, se advierte que
no se observa que contenga el Símbolo Internacional de Reciclaje.
Al obrar en autos tres actas circunstanciadas71 elaboradas por funcionarios
dotados con fe pública sobre la propaganda estudiada, se determina, que la
propaganda contiene la identificación de la coalición que postula al
candidato, además se acredita la colocación de la propaganda sin el
símbolo internacional de reciclaje de acuerdo con las siguientes
circunstancias:
1. Dos ejemplares el nueve de junio en el cruce de las avenidas Carlos
Pacheco y Avenida 20 de Noviembre de esta ciudad.
2. Cinco ejemplares el once de junio en la intersección de las calles
Desierto del Sahara y Mina de San Carlos de la colonia el Porvenir III
de esta ciudad.
3. Un ejemplar el ocho de junio en la intersección de la avenida Pacheco
y el boulevard Juan Pablo II de esta ciudad.
● Acreditación del hecho identificado [O]72, [P]73 y [Q]74.
En su escrito de dieciséis de junio, se denuncian dos eventos. En el primero
señala unos recuadros de “coroplast” luminiscente con el rostro del
denunciado. En el segundo evento, señala la colocación de una lona en un
evento del partido Morena sin incluir la denominación de la coalición. En
ambos casos, denuncia la omisión de incluir el señalamiento internacional
de reciclaje.

70

Foja 92 de esta sentencia.
Que de conformidad con el artículo 278 numeral 3 de la Ley, hacen prueba plena.
72
Foja 24 del expediente PES-174/2018.
73
Foja 25 del expediente PES-174/2018.
74
Foja 11 del expediente PES-176/2018.
71
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Para acreditar su dicho, el denunciante aporta tres vínculos de la red social
denominada Facebook, cuyo contenido fue desahogado por funcionario del
Instituto dotado de fe pública el diecinueve de junio. Del análisis del acta
circunstanciada que describe su contenido se advierte lo siguiente:

[O]

Al ingresar al vínculo proporcionado, no mostró contenido alguno.

[P]

Observó una conferencia con una pantalla blanca para proyector la
cual contiene “Morena, la esperanza de México” y a un hombre
haciendo uso de la voz. Detrás, una lona con las leyendas “Reunión
de Estructura de Defensa y promoción del Voto seguido de Morena
CHIHUAHUA”.

[Q]

Observó una imagen con siete personas mostrando carteles a los
conductores, con la frase “LA FUERZA ERES TÚ” y un retrato de la
caricatura de una persona y la palabra “TISCA”.

Los hechos a los que se refieren las pruebas técnicas, deben de ser
robustecidos por distintos medios de prueba para que al ser valorados en
conjunto, de acuerdo con las reglas de la lógica, permitan crear convicción
sobre la información que contienen.
Sobre los dos eventos que pueden observarse en el contenido de los
vínculos aportados, se advierte que no obran elementos en el expediente
que permitan perfeccionarlos y tener por acreditada la información que
contienen. En consecuencia, se determina que no se tienen por
acreditados los eventos denunciados.
● Acreditación del hecho identificado [R]75

75

Foja 16 y 17 del expediente PES-176/2018.
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Por lo que respecta al hecho en estudio, el denunciante aduce que
Fernando Bedel Tiscareño Luján, incumple con la obligación de identificar
a la coalición que lo postula, además de la omisión de incluir el logo de
reciclaje en la propaganda denunciada.
Ahora bien, de las constancias que obran en el expediente, se observa
que existe un acta circunstanciada realizada por el Instituto y que obra en
el anexo con los números 6576 y 66, con los que se acredita que
efectivamente el volante no identifica a la coalición que postula al
candidato, ni contiene el Símbolo Internacional de Reciclaje.
Además, en el mismo hecho, el PAN señala que se está realizando un uso
indebido de una marca registrada, pues bien del acta circunstanciada
realizada por el Instituto que se encuentra en el anexo de esta sentencia
con la identificación de imagen 64, se acredita la existencia de “un dibujo
que al parecer hace referencia al trofeo de la copa del mundo de fútbol”,
por lo anterior se acredita el hecho denunciado.
De lo dicho anteriormente, es que este Tribunal considera realizar la
siguiente precisión, si bien es cierto en la denuncia presentada por el PAN
en contra de Fernando Bedel Tiscareño Luján y la coalición “Juntos
Haremos Historia”, se adujo el uso ilícito de la marca registrada de la
FIFA77, en contravención a las normas que regulan los derechos de
propiedad intelectual y de autor, este órgano jurisdiccional carece de
competencia para conocer de las posibles violaciones a las normas de
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Foja 96 de esta sentencia.
Fédération Internationale de Football Association, que traducido del francés significa ‘Federación
Internacional de Fútbol Asociado’.
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propiedad intelectual, de autor y registro marcario, dejando a salvo los
derechos para hacerlos valer en la vía y ante las instancias o autoridades
que estimaran pertinentes.
Lo anterior es así toda vez que las instancias electorales son competentes
para resolver y conocer controversias que surjan en el ámbito de
aplicación de las normas en materia electoral o en las disposiciones
contenida en diversas leyes siempre y cuando incidan en los procesos
electorales, (la única excepción es en el ámbito de la protección a los
derechos de la niñez por ser un interés superior), fuera de ello, de lo
argumentado por el PAN no se advierte que la conducta encuadre en
alguno de los supuestos.
La razón es que no se aprecia en qué forma las posibles violaciones a la
ley en materia registral, de propiedad intelectual y derechos de autor, que
se alegaron en la denuncia pueden incidir en el desarrollo del proceso
electoral actualmente en curso, incluso en los principios que rigen en el
ámbito electoral, como la certeza, legalidad, objetividad, independencia,
imparcialidad, máxima transparencia, o la equidad, en la emisión libre y
efectivo sufragio, o en la autenticidad de los comicios, entre otros.
De no ser así, se quebrantaría el principio de división de poderes,
distorsionaría el sistema constitucional de atribuciones e invadiría esferas
competenciales atribuidas a otras autoridades del Estado Mexicano, en
franca vulneración al principio de legalidad, previsto en el artículo 16 de la
Constitución Federal, del que se obtiene que es requisito de validez de un
acto de autoridad, que el mismo sea emitido por autoridad competente.
Por esto es que, en estricta observancia del principio de legalidad, este
Tribunal tiene el deber de respetar el ámbito de competencia que
establece el Constituyente, y en su caso, el Congreso de la Unión; de
manera que cuando los tópicos a dilucidar no se hallan en el espectro de
lo electoral, debe respetar las atribuciones otorgadas a otros órganos
jurisdiccionales, a fin de no invadirlas.
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En consecuencia, es que este Tribunal no puede pronunciarse en cuanto
al tema que involucra el uso ilícito de una marca registrada de la FIFA, en
contravención a las normas que regulan los derechos de propiedad
intelectual y de autor, sin embargo, se dejan a salvo los derechos para
hacerlos valer en la vía y ante las instancias o autoridades que estimaran
pertinentes.
Ahora bien, ya se señaló que se tienen por acreditadas las conductas que
el denunciante señala, sin embargo, para concluir que existe una violación
a la norma, es necesario contar con los elementos que acrediten las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, lo anterior tomando como base
los elementos de prueba que sean necesarios.
Para acreditar lo anterior, el denunciante solicita al Instituto realizar una fe
de hechos de la liga que se identifica en la imagen 53, con la que pretende
demostrar que los volantes que él adjunta fueron repartidos en el evento
que ahí mismo se describe, sin embargo, no existe otra prueba que en
relación con ella acredite esta circunstancia, pues bien, el acta realizada
por el Instituto únicamente da certeza del contenido de esa liga, más no
de que en el evento que ahí se describe fueran entregados los volantes
que el PAN denuncia.
En ese contexto, de un análisis de todas las pruebas contenidas en autos,
no se encontraron los elementos suficientes para tener por
acreditadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, necesarias
para concluir que se evidencia la imputabilidad de la difusión de la
propaganda en estudio.
● Acreditación del hecho identificado [S]78
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Foja 48 del expediente PES-176/2018.
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En relación al hecho donde el PAN señala que “... este volante viene
anexado a un periódico donde incita a que votes por el partido político
“Morena”. En esta propaganda (el volante) no se hace mención a que es
candidato y tampoco incluye el logo donde indica que el papel que fue
utilizado para el volante fue con material reciclado”79.
Conforme a la anterior descripción, este Tribunal considera que si bien el
periódico referido fue anexado en conjunto con la demás propaganda
como medio de prueba, de lo narrado por el actor, no se desprende que
esté denunciando el contenido del mismo, pues como él lo señala sólo era
un anexo del volante denunciado.
Aunado a lo anterior, de la imagen 67 del anexo I de esta sentencia se
desprende que en el acta circunstanciada la funcionaria del Instituto
79

Foja 12 del expediente PES-176/2018.
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describe que “el periódico mencionado, aparentemente, advierte a
propaganda política federal”, con lo cual no queda duda que de analizar el
contenido, este órgano jurisdiccional carecería de competencia, ya que
según lo establecido en la Jurisprudencia 8/201680 pues el conocimiento
de actos de campaña, es determinado por la vinculación al proceso
electoral que se aduce lesionado, en el caso concreto instancias
electorales federales.
Ahora bien, el periódico, al igual que la propaganda estudiada identificada
[D] carece de medios de prueba que concatenados y estudiados en su
conjunto permitan crear convicción sobre las circunstancias de tiempo,
lugar y modo, por ello no se acredita el hecho denunciado.

Acreditación del hecho señalado como [T]
El escrito de denuncia del diecinueve de junio señala un anuncio
espectacular ubicado en la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc en el
Kilómetro treinta y seis punto cinco.
Para acreditar su dicho, aporta una prueba técnica en forma de fotografía
que se identifica en el anexo como imagen 52.
Además, obra en folios setenta al setenta y cinco del expediente, el acta
circunstanciada realizada por funcionarios dotados de fe pública del
Instituto, en el que se advierte que observó de manera limitativa:
80

COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA,
SE DETERMINA POR SU VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 19 y 20.
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“FERNANDO TISCAREÑO” “PRESIDENTE MUNICIPAL CHIHUAHUA”
“LA FUERZA ERES TÚ” “MORENA LA ESPERANZA DE MÉXICO”,
“CÉSAR MONARREZ SUPLENTE”
Al ser una documental pública emitida por una autoridad en ejercicio de
sus funciones, se considera que hace prueba plena sobre los hechos a los
que se refiere. Hechos que se robustecen al ser coincidentes con la
prueba técnica aportada por la parte denunciante.
Toda vez que de la descripción realizada por los funcionarios y de la
imagen aportada por la parte no se advierten los elementos que narra el
denunciante, y que aunado a ello, las partes denunciadas en sus
contestaciones no desvirtúan el contenido de las actas circunstanciadas,
se puede concluir lógicamente la ausencia en la propaganda de la
denominación de la coalición y del símbolo de la coalición.
En consecuencia, se considera que existen suficientes elementos de
prueba para tener por acreditada la existencia de la propaganda, sin la
inclusión de la denominación de la coalición que postula al
candidato, la palabra candidato, ni el símbolo internacional de
reciclaje.
7.4 METODOLOGÍA

Con el propósito de determinar lo que en Derecho corresponda, este
Tribunal analizará, los tópicos que constituyen la materia de la
controversia planteada.
Esto es, se abordará, en principio, la omisión en su propaganda electoral
de la palabra “candidato”, la identificación del suplente de la fórmula
postulada y la identificación de la coalición que postula al candidato como
se acreditó en los hechos [B], [E], [G], [H], [I], [M], [Q] y [T].
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Luego, se analizará la supuesta inobservancia a la normativa electoral
respecto a si la propaganda electoral acreditada incumplió el requisito de
ser reciclable. [E], [G], [H], [I], [N], [Ñ] y [T].
En su caso, se determinará la atribución de responsabilidad que pudiera
corresponder al candidato denunciado y a la coalición.
7.4.1 Estudio respecto a la inobservancia de la normatividad electoral
en relación a que la propaganda omite señalar la palabra “candidato”,
nombre del candidato suplente, e identificar la coalición que postula
al denunciado.
a) Reglas sobre el contenido de la propaganda electoral impresa.
Los artículos 242, párrafo primero de la LGIPE y 92 inciso g) de la Ley,
definen a la campaña electoral como el conjunto de actividades llevadas a
cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados
para la obtención del voto, dentro de los plazos establecidos en la Ley.
Asimismo, en el párrafo tercero y la fracción k), disponen que la propaganda
electoral, es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que producen y difunden los partidos políticos,
coaliciones, precandidatos, candidatos registrados, militantes y sus
simpatizantes, con fines políticos – electorales que se realizan en cualquier
medio de comunicación, ya sea electrónico o impreso, tales como radio,
televisión, internet, telefonía, panorámica, prenda, folletos, móviles, pintas
de barda u otros similares, con el propósito de presentar ante la ciudadanía
las candidaturas registradas.
Además, los artículos 246 de la LGIPE y 122 numeral 1 de la Ley señalan
que la propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la campaña
electoral deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del
partido o coalición que ha registrado al candidato. La Suprema Corte de
Justicia de la Nación determinó en un caso análogo sobre la legislación
electoral del Estado de México, que la mención del término “coalición” se
empleaba para dar congruencia al texto, ya que sin su inclusión se podría
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interpretar que se excluía a las coaliciones de las reglas que todos los
participantes en el proceso electoral deben observar para la impresión de
su propaganda81.
Conforme a lo anterior, es conveniente precisar que el Diccionario de la Real
Academia Española define al vocablo identificar como el reconocimiento de
la identidad de una persona o cosa. Y respecto de la palabra precisa, la
define como necesario, exacto, justo, claro, distinto.
En otras palabras, al establecer que la propaganda impresa debe contener
una identificación precisa del partido o coalición –en este caso– que ha
registrado al candidato, se debe entender que es necesario que del
contenido se desprenda un reconocimiento de la identidad exacta y clara de
la coalición.
Aunado a lo anterior el criterio emitido por Sala Superior82 respecto a este
tema sostiene que el objetivo de la propaganda electoral se cumple con que
se incluyan los siguientes elementos:
1. La imagen del candidato;
2. El cargo al que contiende; y
3. La coalición que lo postula.
Lo anterior, sin que sea necesario que se incorporen emblemas de cada
instituto

político

que la conforman,

debido

a

que

queda a

la

autodeterminación de ellos como se lleva a cabo la identificación y de la
coalición y la manera en que decidan informar a la ciudadanía respecto de
los integrantes que conforman la resolución83.

81

Dicho criterio fue motivo de análisis en la acción de inconstitucionalidad 50/2016 y acumuladas,
resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
82
Véase Tesis VI/2018 de rubro PROPAGANDA ELECTORAL IMPRESA. LAS COALICIONES TIENEN
LA POTESTAD DE INCLUIR LOS EMBLEMAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LAS INTEGRAN,
CUANDO SE IDENTIFICA PLENAMENTE AL CANDIDATO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
Y SIMILARES) aprobada por la Sala Superior por unanimidad de votos el quince de marzo de dos mil
dieciocho.
83
Criterios de la Sala Superior al resolver los juicios de revisión constitucional electoral identificados con
las claves SUP-JRC-168/2017 y SUP-JRC-184/2017.
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En este sentido, la obligación de los integrantes de una coalición de partidos
políticos se circunscribe en proporcionar a la ciudadanía en su propaganda
electoral, la información necesaria para que al momento de votar
identifiquen que se trata de un candidato postulado por una coalición y no
de un solo partido político.84
El candidato denunciado fue postulado por la coalición parcial creada por
los partidos del Trabajo, Morena y Encuentro Social a través del convenio
celebrado el ocho de enero y aprobado por el consejo estatal del Instituto el
treinta de enero mediante resolución de clave IEE/CE65/2018.
En la cláusula segunda del convenio, se establece el nombre de la coalición
como “Juntos Haremos Historia”. Denominación que fue aprobada en el
acuerdo del Instituto.
En uso de la autodeterminación de los partidos firmantes, se acordó
identificar a la coalición con su denominación, sin hacer referencia alguna
en cuanto a la inclusión de los nombres o insignias de los partidos políticos
que deberán de ser incluidos en la propaganda difundida para promover a
los candidatos que postulan. Por lo que no le resulta exigible la inclusión de
los símbolos de los partidos políticos en la propaganda electoral que se
difunda.
En consecuencia, para que el candidato denunciado y la coalición que lo
postuló cumplieran con el objetivo de su propaganda electoral, se debió de
incluir la imagen del candidato, entendiéndose como su identificación
expresa y clara, el cargo al que contiende, es decir, presidente municipal y
la coalición que lo postula, siendo la denominada “Juntos Haremos Historia”.
Como se concluyó en los apartados [B], [E], [M], [Q] y [T]. se tiene
acreditada la existencia de la propaganda sin la identificación de la coalición
que postula la candidatura que se promueve, derivado de las actas
circunstanciadas realizadas por el Instituto.

84

Véase la resolución del juicio de revisión constitucional SUP-JRC-168/2017 emitida por la Sala
Superior el dos de junio de dos mil diecisiete.
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Por lo tanto, este Tribunal determina que se actualiza la infracción a lo
dispuesto por el numeral 1 del artículo 122 de la Ley relativa a la obligación
de mencionar expresamente la coalición que registró la candidatura
promovida.
7.4.2 Impresión del símbolo Internacional de Reciclaje en la
propaganda electoral.

En primer término, es conveniente establecer que en nuestro país el
Derecho al Medio Ambiente se incluyó por vez primera en el artículo 4, de
la Constitución Federal, que a la letra señalaba: “Toda persona tiene
derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”.
Toda vez, el ocho de febrero de dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación, el Decreto por el que se reformó el párrafo quinto y se
adicionó un párrafo sexto al artículo 4º de la Constitución Federal,
quedando de la siguiente manera:
[…]
toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este
derecho.

El

daño

y

deterioro

ambiental

generará

responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo
dispuesto por la ley.
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y
saneamiento de agua para el consumo personal y doméstico
en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado
garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y
modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de
los recursos hídricos, estableciendo la participación de la
Federación, las entidades federativas y los municipios, así
como la participación de la ciudadanía para la consecución de
dichos fines.
[…]
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Derivado de lo anterior, se observa que los partidos políticos tienen la
obligación de cuidar el medio ambiente por tratarse de un derecho
humano, ya que toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano,
por ello están constreñidos a cumplir con las normas que protegen el
medio ambiente, lo cual aplica a las reglas establecidas para la
propaganda electoral.
En ese sentido, el artículo 209 numeral 2, de la LGIPE, señala que toda la
propaganda electoral impresa de los partidos políticos debe ser reciclable,
fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias
tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente.
Así mismo, se indica que los

partidos políticos y candidatos

independientes deberán presentar su plan de reciclaje de la propaganda
que utilizarán durante su campaña.
Del mismo modo el Reglamento de Elecciones del INE, en su artículo 295,
numeral 3, indica que en el uso de material plástico biodegradable para la
propaganda electoral, los partidos políticos, coaliciones y candidatos
independientes registrados, deberán atender a la Norma Mexicana que se
encuentre vigente en esa materia, en la cual se establezcan y describan
los símbolos de identificación que se deben colocar en los productos
fabricados de plástico con la finalidad de facilitar la identificación,
recolección, separación, clasificación reciclado o reaprovechamiento.
Así conforme a las facultades y atribuciones, que el Consejo General del
INE, este órgano emitió el acuerdo INE/CG48/2015, el cual prevé, en su
punto primero que toda propaganda electoral impresa que se utilice
durante las campañas deberá elaborarse con material reciclable y
biodegradable, estas reglas son aplicables para las elecciones federales
como locales.
Añade también, que no deberá contener sustancias tóxicas o nocivas para
la salud o el medio ambiente, como sucede con materiales como el papel
y cartón, plásticos biodegradables y tintas base agua o biodegradables.
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Además, en su punto sexto, dispone que los partidos políticos, coaliciones
y candidatos independientes registrados deberán colocar en su
propaganda electoral impresa en plástico el símbolo internacional del
material reciclable, así́ como los símbolos a los que hace alusión la Norma
Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011, referente a la Industria del PlásticoReciclado-Símbolos de Identificación de Plásticos, con el objeto de que al
terminar el Proceso Electoral Federal se facilite la identificación y
clasificación para el reciclado de la propaganda electoral.
Es importante destacar que en el acuerdo referido se hace alusión a la
norma mexicana NMX-E-232-CNCP-2011, debido a que al publicar el
acuerdo INE/CG48/2015, era la norma que tenía vigencia, sin embargo, el
veinticuatro de febrero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la
norma mexicana NMX-E-232-CNCP-2014, la cual entró en vigor el
veinticinco de abril, abrogando la contenida en el acuerdo.
Ahora bien, del anexo parte del acuerdo citado, se describe el Símbolo
Internacional del Reciclaje, el cual se compone por tres flechas que forman
un triángulo, con un número en el centro y abreviatura en la base.

Así, el artículo 25, párrafo 1, inciso a) y u), de la LGIPE, establece en el
tema que nos ocupa, que los partidos políticos tienen la obligación de
conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar sus
conductas y las de sus militantes a los principios del Estado democrático.
En consideración de todo lo anterior se concluye que la propaganda
electoral que sea impresa en este tipo de material (plástico), debe
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contener una leyenda con la cual sea plenamente identificable, para que
las personas que retiren la propaganda puedan fácilmente separarla o
clasificarla, evitando que se mezcle con la basura común.
Por ello, este Tribunal considera que el cabal cumplimiento y observancia
de las normas establecidas para cuidar al medio ambiente protegen a la
par, un derecho humano, por lo cual los candidatos y partidos políticos
deben cumplir con la obligación de elaborar su propaganda impresa con
materiales biodegradables, además de facilitar su identificación y
clasificación, para garantizar que el fin de esta actividad se traduzca en
resultados favorables.
En el caso concreto el denunciante señaló que el candidato Fernando
Bedel Tiscareño Luján infringió la norma electoral general y local pues
difundió propaganda electoral impresa que carece de la identificación
expresa y clara de la simbología internacional de reciclaje, por lo que hubo
una supuesta violación a los artículos 209, numeral 2 de la LGPE y 124
de la Ley, además de lo contenido en el artículo 295 fracción 3 del
Reglamento de Elecciones.
Así teniendo en cuenta lo narrado con antelación se desprende que de los
escritos de denuncia es múltiple la propaganda electoral que a dicho del
denunciante quebranta la ley, sin embargo, después de realizar el análisis
correspondiente con base en los medios probatorios allegados,
únicamente se tuvo por acreditada la existencia de varios abanicos de
cartón [E], una lona [G], dos trípticos de papel [H], [I], anuncio
espectacular [N], publicidad semifija [Ñ], así como en dos anuncios
espectaculares [Q] y [T], en los cuales no se identifica el símbolo
internacional de reciclaje.
Se observa que de la propaganda que se acreditó, existen tres artículos
que están realizados de materiales diversos al plástico, en específico de
cartón y papel, los cuales cumplen con la característica de ser
biodegradables, como el acuerdo INE/CG48/2015 lo cita en su
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considerando85, “existen materiales como el papel y el cartón que son
reciclables y biodegradables, entendiéndose por biodegradables aquellos
materiales que por la acción de microrganismos, se pueden reciclar en el
medio ambiente, mediante su descomposición en sustancias sencillas,
para ser utilizadas por otros seres vivos”, incluyendo el punto primero que
especifica:
PRIMERO. Toda la propaganda electoral impresa que se utilice durante las
precampañas y campañas electorales en el Proceso Electoral Federal 20142015, deberá elaborarse con material reciclable y biodegradable que no
contenga sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente, como
el papel y cartón, plásticos biodegradables y tintas base agua o
biodegradables.

En ese orden de ideas, este Tribunal únicamente realizará el estudio del
tema, tomando en consideración los hechos identificados como [G], [N],
[Ñ], [Q] y [T].
Ahora bien, por regla general, corresponde al promovente de una
denuncia que dé origen a un procedimiento administrativo sancionador
especial demostrar con pruebas suficientes la comisión de una conducta
ilícita, por eso es que la carga de la prueba corresponde al quejoso como
lo ha sostenido Sala Superior en la jurisprudencia 12/2010 de rubro
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE86,
con el que se robustece el principio general “el que afirma está obligado a
probar”.
Al respecto Sala Superior en el juicio de revisión constitucional SUP-JRC154/2017 Y SUP-JDC-396/2017 y acumulados en lo que respecta, y una
vez acreditados los hechos, en este tipo de denuncias, corresponde al
denunciado aportar elementos para argumentar que la propaganda no
infringe la norma electoral pues, debería acreditarse que se encuentra
elaborada con materiales biodegradables y sin sustancias tóxicas o en su
85

Página 13 del acuerdo INE/CG48/2015.
Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen I, página
162.
86
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defecto, que no está elaborada en plástico y eso exime de contener el
emblema mencionado.
En ese mismo sentido, en el recurso de revisión del procedimiento
especial sancionador SUP-REP-159/2015, se adujo que cuando se
denuncie que la propaganda electoral impresa de algún partido político o
candidato no está elaborada con material reciclable y biodegradable, al
tratarse del cumplimiento de una obligación establecida legalmente a los
candidatos y los partidos políticos, son ellos, como parte denunciada, a
quien corresponde la carga de acreditar que se cumplió con el referido
mandato legal, para lo cual deben aportar los elementos que estimen
necesarios para acreditar su afirmación.
Una vez precisado lo anterior, en el caso que nos ocupa el denunciado
omitió dar contestación a la denuncia instaurada en su contra, en
consecuencia, no aportó ningún medio de prueba que desvirtuara la
imputación hecha por el PAN.
En ese contexto, conforme al artículo 209, párrafo 2, de la LGIPE, así
como del artículo 124, de la Ley, y en relación con el Acuerdo emitido por
el Instituto Nacional Electoral identificado como INE/CG48/2015, dado que
no hay elementos que objeten lo que el denunciante acreditó ante este
órgano jurisdiccional, es que se arriba

a la conclusión de que la

propaganda electoral referida no actualiza los requisitos previstos en la
normatividad electoral.
Así teniendo en cuenta lo expresado con antelación se desprende que de
los escritos de denuncia es múltiple la propaganda electoral que a dicho
del denunciante quebranta la ley, sin embargo, después de realizar el
análisis correspondiente con base en los medios probatorios allegados,
únicamente se tuvo por acreditada la existencia un abanico de cartón87
[E], una lona88 [G], dos trípticos de papel89 [H], [I], un anuncio

87

Foja 82 del expediente PES-174/2018.
Imagen 29 del anexo de esta sentencia.
89
Fojas 82 y 80 al reverso del expediente PES-174/2018.
88
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espectacular90 [N], publicidad semifija91 [Ñ] y un anuncio espectacular92
[Q], en los cuales no se identifica el símbolo internacional de reciclaje.
7.4.3 FALTA AL DEBER DE CUIDADO -CULPA IN VIGILANDO-.
Este Tribunal determina la existencia de la infracción imputada a la
coalición “Juntos Haremos Historia” relacionada con la omisión a su deber
de cuidado en relación con la conducta atribuida a su candidato a la
presidencia municipal, lo que actualiza lo dispuesto por los artículos 256,
numeral 1, inciso a); artículo 257, numeral 1), inciso a); 261, numeral 1),
inciso e) de la Ley, en relación con el artículo 25, párrafo 1, inciso a) de la
Ley General de Partidos Políticos.
Respecto a este tema, el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley General
de Partidos Políticos dispone que los partidos políticos deben conducir sus
actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus
militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre
participación política de los demás institutos políticos y los derechos de
los ciudadanos.
De igual forma, debe tenerse en cuenta que en el presente asunto, del
análisis integral de las constancias y elementos probatorios que obran en
el expediente, este Tribunal ha estimado que los hechos materia de
inconformidad,

atribuidos

a

Fernando

Bedel

Tiscareño

Luján,

transgredieron la normativa electoral local.
En tales condiciones, y tomando en consideración que la infracciones
acreditadas consistentes en la omisión de identificar la coalición que
postula al candidato y el Símbolo Internacional de Reciclaje en la
propaganda impresa, es atribuible al candidato de la coalición “Juntos
Haremos Historia” a la presidencia municipal, llevan a esta autoridad a
concluir que es válido reprochar el incumplimiento del deber de garante a
dicha coalición.

90

Imagen 51 del anexo de esta sentencia.
Imágenes 19, 28, 35, 36 y 48 del anexo de esta sentencia.
92
Foja 70 a 75 del expedientes PES-176/2018.
91
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Así, atendiendo al contexto de la conducta infractora del candidato
denunciado, se considera que la coalición “Juntos Haremos Historia” tenía
la posibilidad racional de conocer dicha conducta, en virtud de que el
material consistía en propaganda a favor de su candidato, en el periodo
de campaña electoral.
Por lo que se estima que la ilegalidad de la conducta desplegada por el
candidato, era previsible (prima facie) para la coalición “Juntos Haremos
Historia”, en razón de que al haber sido evidentes los actos violatorios de
la norma (notoriedad manifiesta de la difusión de la propaganda electoral
impresa sin el Símbolo Internacional de Reciclaje), es que se podía
advertir que se trataba de una conducta ilegal, de la que era preferible
deslindarse, oportuna y eficazmente, para evitar que se le imputara una
posible responsabilidad.93
En lo que respecta al deslinde manifestado por la coalición “Juntos
Haremos Historia”, este Tribunal ha establecido que una medida o acción
válida para deslindar de responsabilidades a un partido político o
candidato debe cumplir con los siguientes requisitos:
a) Eficaz, que su implementación esté dirigida a producir o conlleve al
cese o genere la posibilidad de que la autoridad competente conozca del
hecho y ejerza sus atribuciones para investigarlo y, en su caso, resolver
sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada;
b) Idónea, en la medida en que resulte adecuada y apropiada para ello;
c) Jurídica, en tanto se utilicen instrumentos o mecanismos previstos en
la Ley, para que las autoridades electorales (administrativas, penales o
jurisdiccionales) tengan conocimiento de los hechos y ejerzan, en el
ámbito de su competencia, las acciones pertinentes. Por ejemplo,
mediante la formulación de la petición de las medidas cautelares que
procedan;

93

Criterio sostenido en la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación en el Recurso de Apelación SUP-RAP-419/2012.
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d) Oportuna, si la medida o actuación implementada es de inmediata
realización al desarrollo de los eventos ilícitos o perjudiciales para evitar
que continúe; y
e) Razonable, si la acción o medida implementada es la que de manera
ordinaria podría exigirse al partido político de que se trate, siempre que
esté a su alcance y disponibilidad el ejercicio de las actuaciones o
mecanismos a implementar.
Al respecto, la forma en que un partido político o un candidato puede
liberarse de responsabilidad por la difusión de propaganda ilícita, a través
del deslinde, debe ser mediante la adopción de medidas o la utilización de
instrumentos apropiados para lograr, preventivamente, el resarcimiento de
los hechos ilícitos o perjudiciales que se realizan o contengan la
pretensión de revertir o sancionar las actuaciones contrarias a la Ley.
En este sentido, en el supuesto de que exista propaganda electoral ilícita
a favor de un partido político o de un candidato, no basta para el deslinde
de responsabilidad que en forma lisa y llana nieguen haber ordenado su
difusión, pues para el caso, es menester que ejerzan una acción o medida
eficaz, idónea, jurídica, oportuna y razonable, como sería el denunciar
ante el Instituto u otra autoridad competente, la existencia de la
propaganda ilícita que no fue ordenada por el partido político o el
candidato, pues de lo contrario, si asumen una actitud pasiva o tolerante,
con ello incurrirían en responsabilidad respecto de la difusión de esa
propaganda ilícita, sobre todo, cuando su difusión se realiza durante las
campañas electorales.
Por ende, si la acción o medida llevada a cabo por un partido político para
deslindarse de responsabilidad no reúne las características antes
enunciadas, entonces, no podrían considerarse efectivas en los términos
señalados.
En este sentido, en el supuesto de que exista propaganda electoral como
el que se analiza a favor de una candidata no basta para el deslinde de
responsabilidad que en forma lisa y llana (en sus respectivos escritos de
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manifestación y en la audiencia ante la autoridad administrativa) nieguen
haber realizado los actos que se imputan, pues para el caso, es menester
que ejerzan una acción o medida eficaz, idónea, jurídica, oportuna y
razonable, como sería hacer del conocimiento ante el Instituto u otra
autoridad competente, la existencia de los eventos cuestionados, o bien,
solicitando el cese inmediato de ellos, dado los tiempos que estaban
corriendo.
Por ende, si la acción o medida llevada a cabo por un partido político, para
deslindarse de responsabilidad no reúne las características antes
enunciadas, entonces, no podrían considerarse efectivas en los términos
señalados, máxime que como se ha indicado, la única manifestación
hecha al respecto, lo fue en sus respectivos escritos presentados ante la
autoridad instructora, lo que evidencia que con anterioridad, mantuvieron
una pasividad frente a la propaganda electoral del denunciado.
En efecto, no obra dentro del caudal probatorio alguna medida que hubiere
tomado al respecto el partido político que postuló para deslindarse de la
propaganda del candidato Fernando Bedel Tiscareño Luján.
En consecuencia, es claro que las manifestaciones que vierten el partido
Morena al presente expediente derivadas de la audiencia de pruebas y
alegatos94 correspondiente, no conducen a concluir que su actuación
fuera realizada de manera diligente, por lo que no se acredita que hayan
desplegado alguna acción tendente a cesar o a reprochar la realización
de la propaganda electoral carente de identificación de la coalición “Juntos
Haremos Historia” y del Símbolo Internacional de Reciclaje.
Consecuentemente, este órgano jurisdiccional estima que los partidos que
integran la coalición “Juntos Haremos Historia” no tomaron las medidas a
su alcance para deslindarse de manera efectiva de la conducta
denunciada descrita.

94

En el PES-174/2018, audiencia de pruebas y alegatos de veintinueve de junio, foja 336 y en el PES176/2018, audiencia de pruebas y alegatos de veintinueve de junio, foja 152.
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Lo anterior con independencia de que la Ley expresamente refiere en su
artículo 268, numeral 1), inciso c), fracción III, que en las infracciones
cometidas por aspirantes, precandidatos o candidatos a un cargo de
elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no
procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate,
dado que dicha excepción aplica sólo para los actos realizados por los
sujetos expresamente señalados, pues la Ley no establece ningún
excluyente para eximir de responsabilidad a los partidos políticos por los
actos realizados por un candidato a la presidencia municipal en la etapa
de campañas, como sucede en el caso bajo análisis, razón por la cual se
tiene por existente la infracción por parte de la coalición “Juntos Haremos
Historia” por su falta al deber de cuidado.
Ahora bien una vez acreditada la difusión de la propaganda por el candidato
y la coalición “Juntos Haremos Historia”, es que se procede a estudiar la
individualización de la sanción.
8. INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS SANCIONES
Las fracciones a) y c) del inciso 1) del artículo 256, señalan que los partidos
políticos y los candidatos son sujetos de responsabilidad por infracciones
cometidas a las disposiciones electorales contenidas en la Ley. En materia
de Derecho Administrativo Sancionador Electoral, una de las facultades de
las autoridades jurisdiccionales es la de reprimir conductas que trastoquen
el orden jurídico, para lograr el respeto de los principios constitucionales y
legales en la materia.
Para ello, el juzgador debe realizar un ejercicio de ponderación entre las
infracciones a la norma electoral y la sanción que le corresponde, a efecto
de que las determinaciones que en su caso se establezcan, guarden
parámetros efectivos y legales.
A partir de tales parámetros, se realiza la calificación e individualización de
las infracciones con base en los elementos concurrentes, en específico, se
establece si la infracción se tuvo por acreditada, y en su caso, se analizarán
los elementos de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus
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consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), así como subjetivo
(el enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción, grado de
intencionalidad o negligencia, así como la reiteración y reincidencia de la
conducta) a efecto de clasificar la levedad o gravedad de la infracción
cometida.
Al respecto, diversas autoridades en la materia han definido a las
infracciones a la norma como:
● Levísima
● Leve
● Grave:
○ Ordinaria
○ Especial
○ Mayor
En el entendido, de que por faltas levísimas se debe comprender a aquellas
en las cuales las conductas infractoras solamente generan una puesta en
peligro de los bienes jurídicos tutelados, además no existe una voluntad para
vulnerar el orden jurídico.
Por infracciones leves se debe entender a aquellas que violentan los bienes
jurídicamente tutelados, pero de igual forma que las levísimas no existe una
intención de cometer la infracción a la ley.
Por otro lado, las infracciones graves se consideran aquellas en las cuales
las conductas conculcan a los bienes jurídicamente tutelados, pero además
el sujeto de derecho tiene la intención de cometer el ilícito, pudiendo en
estas últimas ser reiterada la conducta o bien ser reincidencia.
Lo anterior se considera así, ya que la ley en la materia no establece los
grados de intencionalidad en las infracciones, por ello, para colmar ese
vacío, es viable que el órgano sancionador pueda adoptar un criterio
razonable para fijar el grado de levedad o gravedad de la conducta tipificada;
por ejemplo, acudir a los principios del ius puniendi o algún otro. Esto, con
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la finalidad de medir la intensidad o magnitud de la falta e imponer la sanción
que sea adecuado y proporcional.

Sirve de sustento la jurisprudencia histórica S3ELJ24/20033295 de rubro:
“SANCIONES

ADMINISTRATIVAS

EN

MATERIA

ELECTORAL.

ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”, toda vez que
la jurisprudencia por su propia naturaleza constituye una directriz razonable,
ya que consiste en la interpretación correcta y válida de la ley96 hecha por
un órgano judicial, mediante la cual incluso pueden fijarse parámetros para
colmar alguna laguna legal, es decir, tiene una función complementaria o
integradora de las situaciones que no previó el legislador.97
Que si bien la jurisprudencia en cita no se encuentra vigente,98 constituye
un criterio razonable sustentado por un órgano judicial que es acorde con la
situación que impera en el caso justiciable, toda vez que la ley no precisa
algún parámetro para determinar la gravedad de la falta.99
Por último, una vez calificada la falta, lo que procede es localizar la clase de
sanción que legalmente corresponda, tomando en cuenta las previstas en la
norma electoral aplicable.
En atención a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo
270 de la Ley, para la individualización de las sanciones, se deberá
considerar: la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las
disposiciones de la propia Ley en atención al bien jurídico tutelado, o las que
se dicten con base en él; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la
infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones
externas y los medios de ejecución; la reiteración y reincidencia en el
95

El criterio puede ser consultado en la Compilación Oficial "Jurisprudencia y Tesis Relevantes 19972005", tomo Jurisprudencia, a páginas 295 y 296.
96
Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “JURISPRUDENCIA,
NATURALEZA”. Consultable en sexta Época, registro: 261096, Semanario Judicial de la Federación,
volumen XLIV, segunda parte, materia(s): común, página: 86
97
Sobre el tema, puede consultarse la tesis aislada emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, de
rubro “JURISPRUDENCIA, CONCEPTO DE”; con datos de identificación: octava época, Registro: 223936,
Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, enero de 1991, materia(s): común Página: 296.
98
Consúltese el acuerdo general 4/2010 de la Sala Superior de este tribunal electoral.
99
Criterio sustentado en la sentencia del Juicio Para la Protección de los derechos Político-Electorales del
Ciudadano SM-JDC-43/2014, dictada por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
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incumplimiento de obligaciones; y, en su caso, el monto del beneficio, lucro,
daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.
En este orden de ideas, este Tribunal considera necesario analizar de
manera individual cada uno de los elementos previstos legalmente para
poder graduar la falta cometida en el presente procedimiento sancionador.
8.1 Individualización de la sanción impuesta al candidato Fernando
Bedel Tiscareño Luján
A) Bien jurídicamente tutelado
La infracción imputada al candidato denunciado violentó los bienes jurídicos
consistentes en los principios de certeza y derecho al voto informado, así
como la preservación del medio ambiente, al acreditarse que no se contaba
con la denominación de la coalición que lo registró como candidato y el
“Símbolo Internacional de Reciclaje” en diversa propaganda impresa,
requisito previsto en el artículo 124 de la Ley, en relación con el 209, párrafo
2 de la LGIPE.
B) Circunstancias de modo, tiempo y lugar
La conducta infractora de Fernando Bedel Tiscareño Luján, es la omisión a
su deber de cuidado en relación con las conductas sancionadas
consistentes en la propaganda que se difundió.
C) Contexto fáctico y medios de ejecución
Se observa una violación a las normas que rigen a la propaganda electoral
por parte del candidato y la falta de cuidado de los partidos que lo
registraron. Las infracciones se actualizaron en la etapa de campañas del
proceso electoral 2017-2018.
Las infracciones actualizadas no pueden ser consideradas como dolosas
por no obrar información que señale la intención de los denunciados de
infringir la normatividad electoral.
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D) Singularidad o pluralidad de la falta (reiteración).
Se encuentra acreditada la omisión de incluir la denominación de la coalición
en un anuncio espectacular y en cinco mil quinientos ejemplares de
propaganda repartible. Además, se acreditó la colocación de propaganda
elaborada con materiales plásticos en un anuncio espectacular, una lona y
una figura con la silueta del candidato en ocho ubicaciones distintas
alrededor de esta ciudad.
E) Reincidencia.
De conformidad con el artículo 270, inciso e), de la Ley, así como de los
requisitos que establece la Sala Superior, se considerará reincidente
quien ha sido declarado responsable del incumplimiento de alguna de las
obligaciones a que se refiere la propia ley e incurre nuevamente en la
misma conducta infractora100 lo cual no acontece en el presente caso.
Al respecto, la Sala Superior se ha pronunciado en la jurisprudencia
41/2010, cuyo rubro es: "REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE
DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN," sobre los
elementos mínimos que la autoridad electoral debe considerar a fin de tener
por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción, son:
1. El ejercicio o período en el que se cometió la transgresión anterior,
por la que estima reiterada la infracción;
2. La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos
infringidos, a fin de evidenciar que afectan el mismo bien jurídico
tutelado, y
3. Que la resolución mediante la cual se sancionó al infractor, con
motivo de la contravención anterior, tiene el carácter de firme.

100

Sobre el particular, se toma como referencia la jurisprudencia 41/2010, cuyo rubro es: REINCIDENCIA.
ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.
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Al haber sido ofrecido por el denunciante, se incorpora a los autos que se
valoran por virtud del principio de adquisición procesal,101 el expediente de
este Tribunal de clave PES-148/2018, el cual recayó sobre el expediente
formado por la autoridad instructora de clave IEE-PES-67/2018.
Se advierte que la sentencia recaída a dicho procedimiento se determinó la
existencia de la infracción atribuida a Fernando Bedel Tiscareño Luján y a
los Partidos Políticos: Morena, del Trabajo y Encuentro Social, consistente
en la comisión de violaciones a la propaganda electoral en campaña, toda
vez que se acreditó la existencia de propaganda sin la denominación de la
coalición “Juntos Haremos Historia, en violación a la normatividad en
términos del artículo 122, numeral 1, de la Ley.
Sin embargo, atendiendo los elementos que deben de ser considerados
según la Jurisprudencia citada, no se actualiza la agravante de reincidencia
por las siguientes consideraciones:
1. Como menciona el denunciante en el escrito de denuncia del seis de
junio, así como en los escritos con los que se iniciaron los
procedimientos que aquí se resuelven, la colocación de la propaganda
en todos los casos, ocurrió coetáneamente desde el inicio del periodo
de campañas.
2. Se advierte que la sentencia que recayó a la primer infracción fue
emitida el veintisiete de junio, es decir, con posterioridad a las fechas
en que acontecieron los hechos aquí sancionados.
Al no acreditarse una infracción de la misma naturaleza en un segundo
periodo de tiempo posterior a la fecha en que causó ejecutoria la sentencia
recaída al procedimiento primigenio, se tiene por no actualizada la
agravante de reincidencia en las infracciones determinadas.
F) Beneficio o lucro.
101

Jurisprudencia 19/2008 de rubro ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL aprobada por
unanimidad de cinco votos por la Sala Superior en audiencia pública el veinte de noviembre de dos mil
ocho
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Se considera que no se acredita un lucro cuantificable.
En consecuencia, toda vez que las conductas infractoras implicaron una
violación reiterada a los bienes jurídicos de certeza y derecho al voto
informado y que no se encuentra acreditada la intención de cometer el ilícito,
se considera que la falta cometida es leve.
Al considerarse que la infracción a la Ley es leve, se considera suficiente y
proporcional para disuadir la reiteración de este tipo de conductas, imponer
a Fernando Bedel Tiscareño Luján, la sanción correspondiente a
amonestación pública, con base en el artículo 268, numeral 1), inciso c)
fracción I de la Ley.
8.2 Motivación de las sanciones a los partidos Morena, Encuentro
Social y del Trabajo.
Una vez que se ha acreditado la existencia de una infracción y su imputación
por parte de los partídos Morena, Encuentro Social y del Trabajo, se tomarán
en cuenta las siguientes circunstancias que rodearon la contravención de la
Ley.
En el convenio de coalición celebrado entre los partidos sancionados, se
estipuló el registro de candidatos de la coalición “Juntos Haremos Historia”.
“CLÁUSULA SÉPTIMA. LAS PARTES [...] se comprometen a
presentar el registro de las y los candidatos a [...] integrantes de
Ayuntamientos del Estado de Chihuahua”
Como se ha analizado, es un hecho no controvertido que en cumplimiento
al convenio, Fernando Bedel Tiscareño Luján fue registrado por la coalición
“Todos Haremos Historia” como su candidato a presidente municipal de
Chihuahua.
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En la cláusula décimoprimera, se acordaron las reglas aplicables a las
responsabilidades de los partidos coaligados. En el segundo párrafo de la
cláusula citada se advierte lo siguiente:
“LAS PARTES acuerdan, que responderán en forma individual por las
faltas que, en su caso, incurra alguno de los partidos políticos
suscriptores, sus militantes, precandidatos o sus candidatos,
asumiendo la sanción correspondiente [...]”
Se advierte que la voluntad de los partidos al firmar el convenio de coalición
fue hacer responsable a cada partido en lo individual de las obligaciones
que en su caso tuvieran que cubrirse como consecuencia a la actualización
de infracciones de sus candidatos.
Toda vez que el denunciado fue registrado como candidato por la coalición
integrada por los partidos Morena, Encuentro Social y del Trabajo, se
considera candidato de los partidos políticos para los efectos de hacer frente
a las responsabilidades derivadas de sus infracciones.
Toda vez que en el convenio se acordó que los partidos coaligados se harán
responsables en lo individual de las faltas de sus candidatos, se procederá
a motivar las sanciones correspondientes de manera individualizada para
cada partido integrante de la coalición tomando en consideración las
circunstancias específicas de cada partido.
Las sanciones económicas serán impuestas en Unidad de Medida y
Actualización102, para otorgar seguridad jurídica respecto al monto de la
sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la
comisión del ilícito.
Toda vez que la infracción actualizada por parte de los partidos, es la
omisión de cumplir con su deber de cuidado sobre la propaganda difundida
por el candidato sancionado, se considera que los partidos de la coalición

102

El diez de enero del dos mil dieciocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la actualización
al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor actual a partir del primero de febrero de
este año es de $80.60 (ochenta pesos y sesenta centavos moneda nacional).
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incurren en el mismo grado de responsabilidad por su falta de cuidado sobre
los actos de su candidato.
8.2.1 Circunstancias comunes que rodean las infracciones de los
partidos Morena, Encuentro Social y del Trabajo.
A) Bien jurídicamente tutelado
El bien jurídico violentado por los partidos políticos, es la conducción de
sus actividades dentro de los cauces legales, así como garantizar que la
conducta de sus miembros y simpatizantes se ajuste a los principios del
Estado democrático, lo que conlleva la vulneración al artículo 25, párrafo
1, inciso a), de la LGPP.
B) Circunstancias de modo, tiempo y lugar
Las conductas infractoras consistieron en la omisión a su deber de
cuidado en:
1. [B], [Q] Y [T]. La colocación de propaganda sin la denominación de la
coalición “Juntos Haremos Historia” y la omision de incluir el simbolo
internacional de reciclado.
2. [E] La difusión de propaganda sin la denominación de la coalición
“Juntos Haremos Historia” a través de cinco mil quinientas piezas de
propaganda en forma de abanico.
3. La colocación de la siguiente propaganda elaborada con material
plástico sin incluir el símbolo internacional de reciclaje:
a. [G] Una lona el nueve de junio a las diez horas con doce minutos
en la intersección de las avenidas Carlos Pacheco y Avenida 20 de
Noviembre de esta ciudad.
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b. [N] Un anuncio espectacular el trece de junio a las cinco horas con
veintitrés minutos en la Carretera Federal 45 entre la Puerta de
Chihuahua y la central de servicio PEMEX.
c. [Ñ] Figuras con la forma de la silueta del denunciado abrazado de
otra persona del sexo masculino:
i.

Dos ejemplares el nueve de junio en el cruce de las avenidas
Carlos Pacheco y Avenida 20 de Noviembre de esta ciudad.

ii.

Cinco ejemplares el once de junio en la intersección de las calles
Desierto del Sahara y Mina de San Carlos de la colonia el
Porvenir III de esta ciudad.

iii.

Un ejemplar el ocho de junio en la intersección de la avenida
Pacheco y el boulevard Juan Pablo II de esta ciudad.

C) Contexto fáctico y medios de ejecución.
Se observa una violación a las normas que rigen la propaganda por parte
del candidato y la falta de cuidado de los partidos que lo registraron. Las
infracciones se actualizaron en la etapa de campañas del proceso electoral
2017-2018.
Las infracciones actualizadas no pueden ser consideradas como dolosas
por no obrar información que señale la intención de los denunciados de
infringir la normatividad electoral.
D) Singularidad o pluralidad de la falta (reiteración).
Se encuentra acreditada la falta al deber de cuidado del partido relativa a la
omisión de incluir la denominación de la coalición en un anuncio
espectacular y en cinco mil quinientos ejemplares de propaganda repartible.
Además, se acreditó la falta al deber de cuidado en relación a la colocación
de propaganda elaborada con materiales plásticos en un anuncio
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espectacular, una lona y propaganda con una figura de la silueta del
candidato en ocho ubicaciones distintas alrededor de esta ciudad.
E) Beneficio o lucro.
Se considera que no se acredita un lucro cuantificable.
En consecuencia, toda vez que las conductas infractoras implicaron una
violación reiterada a los bienes jurídicos de la conducción de sus actividades
dentro de los cauces legales, así como garantizar que la conducta de sus
miembros y simpatizantes se ajuste a los principios del Estado democrático,
y que, no se encuentra acreditada la intención de cometer el ilícito, se
considera que la falta cometida es leve.
8.2.2 Individualización de las sanciones a los partidos políticos.
Primeramente, los partido políticos tendrán derecho al financiamiento
público anual destinado para el sostenimiento y desarrollo de sus
actividades permanentes, con cargo al erario estatal; por lo que se invoca
como hecho notorio el acuerdo aprobado y publicado por el Instituto el trece
y quince de octubre de dos mil diecisiete, respectivamente, en donde se
aprobó el presupuesto de egresos para el financiamiento público de los
partidos políticos para el ejercicio fiscal 2018103.
Con el fin de robustecer lo anterior, se realizó consulta del Acuerdo
identificado con la clave IEE/CE40/2017 dentro de la página oficial del
Instituto, en el apartado de Acuerdos emitidos por el Consejo Estatal del
Instituto104.
Individualización de la sanción impuesta al Partido Morena.

103

Ello, de conformidad con la jurisprudencia en materia común, de rubro: HECHO NOTORIO. LO
CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE
LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE
OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O
EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE
OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Consultable en Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Página 2470.
104
http://www.ieechihuahua.org.mx/public/sesiones-docs/Acu_9a_Ext_13-10-2017-11-454hrs.pdf Fecha
de consulta: 05 de julio.
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Condiciones económicas del sancionado.
Morena es un partido político nacional, para el ejercicio de este año, recibirá
del Instituto por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de
las actividades ordinarias permanentes en el estado de Chihuahua, la
cantidad de $11,153,818.06 (ONCE MILLONES, CIENTO CINCUENTA Y
TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 06/100 M.N).105
Dadas las condiciones económicas del partido sancionado, se considera
suficiente para disuadir la reiteración de conductas de esta naturaleza,
imponer una multa equivalente a ochenta y cuatro (84) Unidades de Medida
y Actualización equivalentes a $6770.40 M.N. (SEIS MIL SETECIENTOS
SETENTA PESOS 40/100). La sanción impuesta se considera dentro de los
parámetros proporcionales y no impide el cumplimiento de los fines del
partido político, toda vez que la cantidad representa el 0.0607% del
presupuesto que le fue asignado para sus actividades ordinarias del dos mil
dieciocho, con base en el artículo 268, numeral 1), inciso c) de la Ley.
Individualización de la sanción impuesta al Partido Encuentro Social.
Condiciones económicas del sancionado.
El PES es un partido político nacional, para el ejercicio de este año, recibirá
del Instituto Nacional Electoral, por concepto de monto de financiamiento
público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes la
cantidad de $8,754,479.79 (OCHO MILLONES, SETECIENTOS CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE
PESOS 79/100 .M.N).106
Dadas las condiciones económicas del partido sancionado, se considera
suficiente para disuadir la reiteración de conductas de esta naturaleza,
105

IEE/CG40/2017. ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE
CHIHUAHUA, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE
DICHO ENTE PÚBLICO, ASÍ COMO LO CORRESPONDIENTE AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO.
106
Idem.
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imponer una multa equivalente a ochenta y cuatro (84) Unidades de
Medida y Actualización equivalentes a $ 6770.40 M.N.

(SEIS MIL

SETECIENTOS SETENTA PESOS 40/100). La sanción impuesta se
considera dentro de los parámetros proporcionales y no impide el
cumplimiento de los fines del partido político, toda vez que la cantidad
representa el 0.0773% del presupuesto que le fue asignado para sus
actividades ordinarias del dos mil dieciocho, con base en el artículo 268,
numeral 1), inciso c) de la Ley.
Individualización de la sanción impuesta al Partido del Trabajo.
Condiciones económicas del sancionado.
El PT es un partido político que para el ejercicio de este año, recibirá del
Instituto, por concepto de monto de financiamiento público para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes en el estado de
Chihuahua

la

cantidad

de

$10,974,900.14

(DIEZ

MILLONES

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS
14/100 .M.N).107
Dadas las condiciones económicas del partido sancionado, se considera
suficiente para disuadir la reiteración de conductas de esta naturaleza,
imponer una multa equivalente a ochenta y cuatro (84) Unidades de
Medida y Actualización equivalentes a $6770.40 M.N.

(SEIS MIL

SETECIENTOS SETENTA PESOS 40/100). La sanción impuesta se
considera dentro de los parámetros proporcionales y no impide el
cumplimiento de los fines del partido político, toda vez que la cantidad
representa el 0.0616% del presupuesto que le fue asignado para sus
actividades ordinarias del dos mil dieciocho, con base en el artículo 268,
numeral 1), inciso c) de la Ley.
Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal

107

IEE/CG40/2017. ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE
CHIHUAHUA, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE
DICHO ENTE PÚBLICO, ASÍ COMO LO CORRESPONDIENTE AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO.
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RESUELVE
PRIMERO. Se acumulan los expedientes PES-174/2018 y PES-176/2018
al diverso PES-164/2018. En consecuencia, deberá agregarse copia
certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes
acumulados.
SEGUNDO. Se acredita la existencia de las infracciones atribuidas a
Fernando Bedel Tiscareño Luján, candidato a la presidencia municipal
de Chihuahua, y se impone la sanción consistente en amonestación
pública.
TERCERO. Se acredita la existencia de las infracciones a los integrantes
de la coalición “Juntos Haremos Historia”, y se impone a los partidos
políticos Morena, Encuentro Social y del Trabajo, la multa consistente en
252 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, equivalentes a
$20,311.20 (VEINTE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 20/100 M.N.),
dividido proporcionalmente entre los tres, cantidades que deberán ser
restadas de las ministraciones que los partidos políticos reciben por
concepto de financiamiento público.
CUARTO. Dese vista de la presente resolución al Instituto Estatal
Electoral de Chihuahua, a fin de que dicha autoridad reste el monto de las
multas previstas en el resolutivo segundo, y de conformidad con el artículo
270, numerales 3 y 4 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, destine
el monto al Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación.
QUINTO. En su oportunidad, publíquese la presente sentencia en el
Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos Especiales
Sancionadores.
NOTIFÍQUESE en términos de la normativa electoral aplicable.
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Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad
ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente
concluido.
Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que integran
el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el Secretario
General, con quien se actúa y da fe. Doy fe.

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS
MAGISTRADO PRESIDENTE

JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ
FLORES
MAGISTRADO

JULIO CÉSAR MERINO
ENRÍQUEZ
MAGISTRADO

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO
MAGISTRADO

CÉSAR LORENZO WONG
MERAZ
MAGISTRADO

ELIAZER FLORES JORDÁN
SECRETARIO GENERAL
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ANEXO
A. Pruebas que obran en el expediente IEE-PES-78/2018, aportadas por
el Instituto y la Asamblea.

Acta circunstanciada realizada por el Instituto
(respecto a los hechos denunciados en el numeral cinco correspondiente a la imagen uno y
dos)
Imagen 1
El doce de junio, siendo las ocho horas con treinta y dos minutos
[...] Encontrándome en dirección de Norte a Sur, observó de mi lado
derecho, un inmueble color blanco, el cual al centro tiene colgada
una lona tipo espectacular [...] En el extremo izquierdo se observa
una persona de sexo masculino, [...] en la esquina inferior izquierda
se observa un emblema de los conocidos como “reciclaje” y al
centro un número “7” [...] la palabra “FERNANDO”,
“TISCAREÑO”
“PRESIDENTE
MUNICIPAL”
“CÉSAR
MONÁRREZ” “SUPLENTE”, “LA FUERZA”, “ERES TÚ”, debajo
“Juntos” y “haremos historia” [...] “Vota 1ro. de Julio”.

Imagen 2

Me dirijo a la Avenida Niños Héroes y calle Camargo, colonia Centro
de esta ciudad de Chihuahua. [...] siendo las nueve horas con
cuatro minutos, me apersono en el lugar antes mencionado, siendo
las nueve horas con cuatro minutos, encontrándome de dirección
de occidente a oriente, observó de mi lado izquierdo [...] un
espectacular [...] En el extremo izquierdo se observa una persona
del sexo masculino, [...] en la esquina inferior izquierda se observa
un emblema de los conocidos como “reciclaje” y al centro un
número “7” [...] se leen los siguientes textos: “FERNANDO”,
“TISCAREÑO”,
“PRESIDENTE
MUNICIPAL”,
“CÉSAR
MONÁRREZ”, “SUPLENTE” “LA FUERZA” “ERES TÚ” “Juntos
“haremos historia”, “morena” “La esperanza de México” “PT”
“Vota 1ro. de Julio.

Acta circunstanciada realizada por la Asamblea IEE-AMCHIHUAHUA-OF-22/2018
(respecto a los hechos denunciados en el numeral cinco correspondiente a la imagen uno y
dos)
Imagen 3
El doce de junio a las once horas con dieciocho minutos.En la
intersección de las calles Camargo y Niños Héroes, de la colonia
Centro de esta ciudad, nos percatamos de la existencia de un
anuncio espectacular a una altura aproximada de seis metros [...]
aparece una clave INE-RNP-000000180571, en la parte izquierda
aparece una persona de sexo masculino [...] el nombre
“FERNANDO” “TISCAREÑO” [...] “Presidente Municipal” [...]
“CÉSAR” “MONÁRREZ” “SUPLENTE”. En el centro [...] “LA FUERZA
ERES TÚ” [...] “morena”, “La esperanza de México” [...] “Vota 1ro. De
Julio”.

Imagen 4

“nos dirigimos a la intersección de las calles Artículo 123 y Avenida
Ocampo de esta ciudad [...] siendo las 11:40 horas, [...] nos
encontramos con un anuncio espectacular, donde aparecen dos

78

PES-164/2018 Y ACUMULADOS

personas del género masculino, [...] aparece la leyenda:
“FERNANDO”, “TISCAREÑO”, “PRESIDENTE MUNICIPAL”,
“CÉSAR MONÁRREZ SUPLENTE”, “LA FUERZA ERES TÚ”, [...] así
como la leyenda “Juntos haremos historia” [...] “morena”
“encuentro social” “PT” “La esperanza de México” y “Vota 1ro de
Julio”

B. Pruebas que obran en el expediente IEE-PES-91/2018, aportadas por
el Instituto.

Acta circunstanciada realizada por el Instituto
(respecto a los medios de prueba ofrecidos consistentes en inspección ocular de veinticuatro
fotografías)

Imagen 5

Contenido de la primera y la segunda
imagen adjuntas.
En las dos primeras imágenes, se observa
una imagen de lo que al parecer es un informe
del INE; [...] “Agenda de eventos políticos” [...]
“Tipo de proceso: campaña”; “Proceso
electoral: 2017 - 2018”, “Asunto Local”. [...]
“FERNANDO BEDEL TISCAREÑO LUJAN”
“JUNTOS
HAREMOS
HISTORIA
(CHIHUAHUA); “PRESIDENTE MUNICIPAL”;
“CHIHUAHUA”, “CHIHUAHUA”. Del lado
superior derecho se observa un logotipo en
forma de recuadro de color rojo, el cual tiene
en su interior las letras “UTF” en color blanco.
[...]

Imagen 6

Contenido de la tercera fotografía adjunta.
La tercera imagen presentada a colores, se
observa [...] la palabra “FERNANDO” [...]
“TISCAREÑO”,
[...]
“PRESIDENTE
MUNICIPAL” [...] “LISTA DE SÚPER”, [...]
“VERDURAS”, “FRUTAS”, “CARNES Y
LÁCTEOS”, “HARINAS, CEREALES Y
ACEITES”, “PASTAS Y GRANOS”, “ASEO
PERSONAL” y “LIMPIEZA”, [...] “LA FUERZA
ERES TÚ”, “morena, La esperanza de
México”, [...] “Vota 1ro de julio”.
Contenido de la cuarta fotografía adjunta.
En la cuarta imagen, presentada a colores, se
aprecia la fotografía, sombreada en la parte
superior, de lo que parece ser una hoja de
papel blanca, misma que contiene un
recuadro negro.

Imagen 7

Contenido de la quinta fotografía adjunta.
En la quinta imagen, presentada a colores, se
advierte la fotografía de distintos volantes, el
primero se encuentra en la parte superior
central, al fondo de la imagen, sin embargo,
no se distingue su contenido. Luego, en la
parte central de la imagen se aprecia lo que
parece ser un volante el cual contiene [...]
“Fcebook” e “Instagram”, [...] “FERNANDO”
[...]
“TISCAREÑO”, [...]
“PRESIDENTE
MUNICIPAL”, [...]
“CÉSAR MONÁRREZ
SUPLENTE”, [...] “LA FUERZA ERES TÚ”,
[...] “Juntos haremos historia”, [...] “VOTA 1ro
de JULIO”, [...] “NUEVA”, [...] “RÉS MAN”.
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Imagen 8

Contenido de la sexta fotografía adjunta.
En la sexta imagen, exhibida a colores, se
advierte la fotografía de lo que parece ser un
cartel, con un mango de madera que la
sostiene. [...] primero se lee “FERNANDO” y
luego “TISCAREÑO”, [...] “PRESIDENTE
MUNICIPAL”, [...]
“CÉSAR MONÁRREZ
SUPLENTE”.[...] “morena, La esperanza de
México”.
Contenido de la séptima fotografía adjunta.
La séptima, presentada a colores, es idéntica
a la descrita en la imagen inmediata anterior.

Imagen 9

Contenido de la octava fotografía adjunta.
En la octava imagen, mostrada a colores, se
observa una lona montada sobre un remolque
de una rodada, color blanco, misma que
parece ser un anuncio y que se describe a
continuación. [...] se aprecian los logotipos de
las redes sociales denominadas “Facebook” e
“Instagram”. [...] lee “FERNANDO” y luego
“TISCAREÑO”,
[...]
“PRESIDENTE
MUNICIPAL”, en seguida la leyenda “CÉSAR
MONÁRREZ SUPLENTE”. [...] “LA FUERZA
ERES TÚ”. [...] “Juntos haremos historia” e
inmediatamente se ven las insignias de los
partidos políticos Morena, Encuentro Social y
del Trabajo, y al final la frase “VOTA 1ro DE
JULIO”.

Imagen 10

Contenido de la novena fotografía adjunta.
En la novena imagen, mostrada a blanco y
negro, se advierte lo que parece ser un
anuncio plasmado en una lona, lo cual parece
estar sostenida por una barra que se observa
al final de la imagen. [...] En seguida, al
costado derecho, es apreciable la palabra
“TISCAREÑO” dentro de un recuadro.
Inmediatamente, en la parte central izquierda
de la lona se advierte lo que podría ser la
insignia del partido político Encuentro Social.
Finalmente, cabe destacar que el resto de las
características no son observables a simple
vista, por la poca calidad en la fotografía.

Imagen 11

Contenido de la décima fotografía adjunta.
En la imagen décima, presentada a blanco y
negro, se advierte la fotografía de lo que
podría ser un panfleto, el cual, en su parte
superior central, se observa la leyenda “En
Chihuahua Juntos Haremos Historia”, seguido
de “Este 1 de Julio VOTA POR LOS
CANDIDATOS DE”, en seguida se aprecia el
símbolo del Partido Encuentro Social, mismo
que se encuentra cruzado por unas líneas
perpendiculares. Posteriormente, en la parte
baja se lee debajo de la referida insignia la
frase “EL PARTIDO DE LA FAMILIA” e
inmediatamente, las palabras acomodadas a
manera de recuadro que a la literalidad
señalan “VOTA PES AMLO 2018”. [...]
“Fernando Tiscareño Lujan CANDIDATO A
PRESIDENTE MUNICIPAL”.
Contenido de la décimo primera fotografía
adjunta.
En la décimo primera imagen, presentada a
blanco y negro, [...] “ESTE 1 DE JULIO DALE
RUMBO DIFERENTE A MÉXICO”. Luego, en
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el centro se aprecia un recuadro, aparentando
ser una boleta electoral, en el cual se
contienen distintas insignias que resultan
ilegibles por la baja calidad de la imagen, y, al
finar de dicho recuadro, se observa el símbolo
del partido político Encuentro Social cruzado
por
unas
líneas
perpendiculares.
Inmediatamente, en la parte inferior se aprecia
la leyenda “VOTA ASÍ”.

Imagen 12

Contenido de la décima segunda
fotografía adjunta.
En la décimo segunda imagen presentada en
blanco y negro, se aprecia lo que parece ser
un panfleto, [...] Luego, en la parte superior
derecha del volante referido, se mira un
nombre propio en dos líneas en las que se lee
“FERNANDO” y después dentro de un
recuadro se lee “TISCAREÑO”, en la parte
inferior la denominación personal, se lee
“PRESIDENTE MUNICIPAL”, en seguida la
leyenda “CÉSAR MONÁRREZ SUPLENTE”.
Luego, se aprecia el símbolo del Partido
Encuentro Social, mismo que deviene trazado
por
unas
líneas
perpendiculares.
Posteriormente, en la parte baja se observa
una frase que no es distinguible. Por último,
se aprecia la leyenda “LA FUERZA ERES
TÚ”.
Contenido de la décimo tercera primera
fotografía adjunta.
En la décimo tercera imagen, presentada a
blanco y negro, se percibe lo que parece ser
un volante, cuyo título señala a literalidad
“Este 1 de julio vota PES”. Luego, en el centro
se distingue un recuadro, aparentando ser
una boleta electoral, en el cual se concentran
distintas insignias que resultan ilegibles por la
baja calidad de la imagen, y al final de dicho
recuadro, se observa el símbolo de un partido
político el cual es distinguible de los demás
por encontrarse en un color más claro, mismo
que se señala por una flecha color blanca.
Inmediatamente, en la parte inferior se aprecia
la leyenda “VotaPorEncuentroSocial”.

Imagen 13

Contenido de la décimo cuarta fotografía
adjunta.
[...] se advierte la fotografía de un volante, el
cual en la parte superior central se observa la
leyenda “En Chihuahua Juntos Haremos
Historia”, seguido del nombre propio “Andrés
Manuel López Obrador”, [...] la imagen se
aprecia un recuadro rojo, el cual contiene la
letanía con letra blanca “AMLO”, [...]
“PRESIDENTE 2018”. [...] “FERNANDO
TISCAREÑO”, encontrándose la palabra
“TISCAREÑO” dentro de un recuadro de
fondo rojo, y en su parte inferior la frase
“PRESIDENTE MUNICIPAL * CHIHUAHUA”.
Posteriormente, en la parte inferior central se
observa la frase “vota 1 de julio”, seguido de
“morena, La esperanza de México”.

Imagen 14

Contenido de la décimo quinta fotografía
adjunta.
En la imagen décimo quinta presentada a
colores, se aprecia lo que en apariencia
parece ser un volante, [...] primero se lee
“FERNANDO” y luego “TISCAREÑO”, esta
última palabra dentro de un recuadro de color
rojo, en la parte inferior del nombre

81

PES-164/2018 Y ACUMULADOS

mencionado,
se
lee
“PRESIDENTE
MUNICIPAL”, en seguida la frase “CÉSAR
MONÁRREZ SUPLENTE”, Posteriormente,
las leyendas “Firmo por Ti” en letras de color
[...] “Financiamiento Total para tu familia” en
letras de color negro y resaltando en color rojo
las letras “F” y “T”. [...] “Juntos haremos
historia”, inmediatamente hacia abajo, se
notan las insignias de los partidos políticos
Morena, Encuentro Social y del Trabajo.
Contenido de la décimo sexta fotografía
adjunta.
En la décimo sexta imagen, se observa la
fotografía de un volante, similar a un tríptico,
el cual tiene dos divisiones, en la primera se
aprecia un nombre propio acomodado en dos
líneas, primero se lee “FERNANDO” y luego
“TISCAREÑO”, esta última palabra dentro de
un recuadro de color rojo, en la parte inferior
del
nombre
mencionado,
se
lee
“PRESIDENTE MUNICIPAL” [...] letanía “LA
FUERZA ERES TÚ” en color negro,
resaltando en color rojo las letras “F” y “T”.
Después, en la segunda parte del volante en
trato, se mira, en primer lugar, la frase “Firmo
por Ti” [...] leyenda “Financiamiento Total para
tu familia” [...] “$25,000,000” [...] “Juntos
haremos historia”, seguido hacia abajo, se
advierten las insignias de los partidos políticos
Morena, Encuentro Social y del Trabajo.
Contenido de la décimo séptima fotografía
adjunta.
La imagen décimo séptima, presentada a
colores, se aprecia la fotografía de un
panfleto, la cual contiene la siguiente escritura
[...]. Finalmente, en una línea transversal roja,
se lee a leyenda “Vota 1ro de Julio”.

Imagen 15

Contenido de la décimo octava fotografía
adjunta.
En la imagen décima octava, se advierte la
fotografía de un volante de fondo blanco, el
cual en la parte superior central se observa la
leyenda “Juntos Haremos Historia”, seguido
del texto “Andrés Manuel López Obrador”, [...]
“AMLO”, [...] “PRESIDENTE 2018”. [...] “EN
CHIHUAHUA” [...] “FERNANDO” en letras de
color
negro,
y
“TISCAREÑO”
[...]
“PRESIDENTE MUNICIPAL”. Posteriormente,
en la parte baja central se observan las
insignias de los partidos políticos Morena,
Encuentro Social y del Trabajo. [...] palabras
“PLAZA DEL ÁNGEL LUNES 18 DE JUNIO 6
PM”.

Imagen 16

Contenido de la décimo novena fotografía
adjunta.
En la décimo novena imagen presentada a
color, se observa una fotografía en el espacio
exterior, aparentemente es de día. [...] Luego,
se percibe una lona de anuncio, sostenida por
un material inflable color negro, en la que se
observa
[...]
“FERNANDO”
y
luego
“TISCAREÑO”, [...] , en la parte inferior del
nombre mencionado, se lee “PRESIDENTE
MUNICIPAL”, en seguida la leyenda “CÉSAR
MONÁRREZ SUPLENTE”. A continuación, en
la parte baja, la leyenda “LA FUERZA ERES
TÚ”.
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Imagen 17

Contenido de la vigésima fotografía
adjunta.
En la vigésima imagen presentada a color, se
observa una fotografía en el espacio exterior,
aparentemente es de día. [...] Posteriormente,
se advierte una lona de anuncio sostenida por
un material inflable de color rojo, [...] se mira
un nombre propio acomodado en dos líneas,
primero se lee “FERNANDO” y luego
“TISCAREÑO”, esta última palabra dentro de
un recuadro de color rojo, en la parte inferior
del
nombre
mencionado,
se
lee
“PRESIDENTE MUNICIPAL”, en seguida se
distingue la leyenda “CÉ** MONÁRREZ
***ENTE”. A continuación, en la parte baja, la
leyenda “LA ***ZA ER** T*”, inmediatamente,
desplazando hacia abajo se observa las letras
“**n*os **mos”.

Imagen 18

Contenido de la vigésimo primera
fotografía adjunta.
En la décimo novena imagen presentada a
color [...] se percibe un anuncia espectacular,
en la parte superior derecha se observa una
clave alfanumérica, misma que no es
apreciable en su totalidad. En seguida, al
costado izquierdo en el centro se observa la
leyenda “Juntos Haremos Historia”, [...]
“Andrés Manuel López Obrador”, [...] “AMLO”,
[...] “PRESIDENTE 2018”. Continuando el
descenso de la imagen, se advierte el nombre
personal acomodado en dos líneas, primero
se lee “FERNANDO” y luego “TISCAREÑO”,
[...] se observa la insignia del partido político
Morena, en la que se aprecia una marca de
verificación color negro.

Imagen 19

Contenido de la vigésimo segunda
fotografía adjunta.
En la vigésima imagen aportada a colores, se
observa una fotografía de un cartel, el cual
descansa sobre lo que podría ser un poste, y
en la parte de atrás, se observa un muro
pintado color naranja. [...] se observa un
nombre personal acomodado en dos líneas,
primero se lee “FERNANDO” y luego
“TISCAREÑO”, esta última palabra dentro de
un recuadro de tonalidad naranja, seguido de
la leyenda “PRESIDENTE MUNICIPAL”.
Inmediatamente, la frase “Juntos haremos
historia”. Finalmente, el nombre propio
“Andrés
Manuel
López
Obrador”,
inmediatamente, bajando la imagen se nota
un recuadro de tonalidad naranja, el cual
contiene la letanía con letra blanca “AMLO”,
posteriormente, al costado derecho las
palabras “PRESIDENTE 2018”.

Imagen 20

Contenido de la vigésimo tercera primera
fotografía adjunta.
En la imagen vigésimo tercera, se advierte
una
fotografía
del
exterior,
donde
aparentemente es de noche, en la parte
superior de la imagen se aprecia un
equipamiento urbano de señales luminosas
para regular la circulación y el tráfico
vehicular, en el que se observa “Av. Pascual
Orozco”. [...] el cual contiene una frase en
letras blancas que a la literalidad señala “LA
FUERZA ERES TÚ”. [...] , en la que se aprecia
al final la letanía “TISCA”. [...] con las palabras
a forma de recuadro cuya letanía es
“FERNANDO TISCAREÑO” en letra de color
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blanco, y la palabra “TISCAREÑO” dentro de
un recuadro de color rojo.

Imagen 21

Contenido de la vigésimo cuarta fotografía
adjunta.
En la cual se observa lo que aparentemente
podría ser una conferencia o exposición,
dentro de un salón. Al fondo se advierte una
pantalla blanca para proyector, la cual
contiene, en letras de color rojo y negro,
diversas leyendas que, a la literalidad,
señalan los siguiente “morena, La esperanza
de México” y “Asamblea estatal de defensa
del voto”. [...] leyendas “Reunión de Estructura
de Defensa y promoción del Voto”, seguido de
las letras de mayor proporción, cuya letanía es
“morena CHIHUAHUA”. En la parte inferior de
la proyección, se advierten diversas personas
del género femenino y masculino, de distintas
edades, con su vista dirigida hacia el aparente
expositor, lo que podría presumirse
escuchando las manifestaciones del primer
sujeto. Continuando con la descripción, en la
imagen desplegada, en su parte baja,
desplegado hacia la derecha, se advierte la
leyenda “FERNANDO TISCAREÑO” en letra
de color blanco, y la palabra “TISCAREÑO”
dentro de un recuadro de color rojo.

Acta Circunstanciada del Instituto
(en relación a la inspección ocular de tres ligas de sitios de Internet)
Imagen 22

file://Users/enrique/Downloads/CAM-ORD-CHIH-59147.pdf
”No se ha encontrado tu archivo”, es posible que se haya movido o
eliminado” y “ERR_FILE_NOT_FOUND” “el link inserto no mostró
contenido alguno”

Imagen 23

https://www.facebook.com/ftisca/photos/a.432904740436418.10737
41829.424660147927544/574509719609252/?type=3&theater
“Fernando Tiscareño ha añadido una foto nueva” [...] Se observa una
exposición o una conferencia. Se observa una pantalla blanca para
proyector [...] la cual contiene “morena, la esperanza de México”. [...] Se
observa a una persona del género masculino se encuentra comunicando
distintas palabras a sus oyentes”.
“Una lona con las leyendas Reunión de Estructura de Defensa y
promoción del Voto seguido de morena CHIHUAHUA

Imagen 24

https://www.facebook.com/ftisca/photos/a.432904740436418.10737
41829.424660147927544/574598072933750/?type=3&theater
Siete personas [...] mostrando carteles a los conductores, [...] contiene
la frase “LA FUERZA ERES TÚ” [...] mostrando un retrato de la
caricatura de una persona [...] al final la letanía “TISCA”

Acta Circunstanciada IEE-AM-CHIHUAHUA-OF-19/2018
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Imagen 25
Una estructura metálica con una pantalla de aproximadamente dos
metros de alto por dos metros de ancho con dos computadoras, y
equipo de sonido. En la pantalla se observan las siguientes imágenes:

Imagen 26
Imagen con dos hombres con las leyendas “FERNANDO”
“TISCAREÑO” “PRESIDENTE MUNICIPAL” “Juntos haremos
historia”

La imagen de un hombre y de una mujer con las leyendas “FERNANDO”
“TISCAREÑO” “PRESIDENTE MUNICIPAL” así como “MIRIAM
TISCAREÑO” “Candidata a Diputada Local D-16” y la frase “Juntos
haremos historia”

27

Un inflable semi inflado de aproximadamente cinco metros de ancho
que aparentemente contenía una imagen.

Imagen 28

Publicidad semi fija anclada a los semáforos y a los postes del servicio
de luz con dos hombres abrazándose con los pulgares en alto y las
leyendas “FERNANDO” “TISCAREÑO” “PRESIDENTE MUNICIPAL”
“Juntos haremos historia” “ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR”
“AMLO” “PRESIDENTE 2018” “morena” “La esperanza de México”.

Acta Circunstanciada IEE-AM-CHIHUAHUA-OF-20/2018
Imagen 29
Lona de aproximadamente dos metros por uno punto cinco
metros ubicada en la esquina noroeste de la intersección.
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Imagen 30

Anuncio con dos personas abrazándose y mostrando el pulgar
ubicado enseguida de la lona colocada en la esquina noroeste
con las leyendas:
“FERNANDO” ”TISCAREÑO” “PRESIDENTE MUNICIPAL”.

Imagen 31

Anuncio espectacular con marco inflable ubicado en la esquina
suroeste de la intersección, con las imágenes de dos hombres y
las leyendas:
“FERNANDO” “TISCAREÑO”
“morena”
“La esperanza de México”

32

Propaganda electoral almacenada en hielera

33

Aproximadamente cincuenta vasos térmicos color café sobre una
mesa.

34

Una hielera con dos calcomanías con la palabra “TISCA”

Imagen 35
Anuncio con dos personas abrazándose y mostrando el pulgar
con las leyendas “FERNANDO” “TISCAREÑO” “PRESIDENTE”
“MUNICIPAL” colocado en el camellón ubicado al sur del crucero.

Imagen 36
Anuncio con dos personas abrazándose y mostrando el pulgar
con
las
leyendas
“FERNANDO”
“TISCAREÑO”
“PRESIDENTE”“MUNICIPAL” colocado en la esquina sureste del
crucero.

Imagen 37
Anuncio espectacular en la esquina noreste de la intersección con las
leyendas "FERNANDO", "TISCAREÑO". "MIRIAM TISCAREÑO"

38

Alrededor de cincuenta personas se encontraban repartiendo
propaganda electoral en forma de trípticos y material electoral de los
que recabaron los seis tantos que se describen a continuación108:

Imagen 39
Propaganda entregable consistente en tríptico en papel bond con el
nombre "Andres Manuel Lopez Obrador" y la leyenda "PRESIDENTE"

Imagen 40

Propaganda entregable consistente en tríptico de papel encerado
brilloso en la que aparecen dos hombres y las leyendas:
"Fernando Tiscareño Luján"
"CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL" y
"AMLO" "2018".

108

Únicamente se muestran imágenes del reverso de la propaganda descrita cuando tiene algún
contenido impreso.
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Imagen 41
UnLa imágen de dos hombres en los extremos izquierdo y derecho, con
las leyendas “Juntos haremos historia”, el nombre “ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR”, “AMLO”, “PRESIDENTE”, abajo
“FERNANDO”, “TISCAREÑO” y “PRESIDENTE MUNICIPAL 2018”
42
Del lado izquierdo una mujer y a un hombre del lado derecho, las
leyendas “#JuntosHaremosHistoria”, “ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR”, “AMLO”, “PRESIDENTE”, “2018”, debajo “MIROSLAVA”
“ARVIZO”, “SÍNDICA . CHIHUAHUA” “vota 1 de julio” “morena” y “La
esperanza de México”.
Imagen 43
Una
mujer
del
lado
izquierdo
con
las
leyendas
“#Juntosharemoshistoria”, “vota por encuentro social”, “MIRIAM
TISCAREÑO”, “DIPUTADA DISTRITO 16”, “CHIHUAHUA”, “EL
PARTIDO DE LA FAMILIA”, “Candidata por la coalición Juntos haremos
historia” ¡Hagamos Lo Correcto” “Este 1 de Julio vota PES” y
“#VotaPorEncuentroSocial”

Imagen 44

La imagen de un hombre del lado izquierdo con las leyendas “Fernando
Tiscareño”, “#JuntosHaremosHistoria” “FERNANDO” “TISCAREÑO”
“PRESIDENTE MUNICIPAL” “CÉSAR MONÁRREZ SUPLENTE”
“CANDIDATO POR LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA”
“EL PARTIDO DE LA FAMILIA” LA FUERZA ERES TÚ” “Este 1 de Julio
vota PES” y “#VotaPorEncuentroSocial”

Imagen 45

Un cartón con una paletilla incrustada en la que aparece una persona
de sexo masculino, en la parte inferior el nombre “FERNANDO”
“TISCAREÑO” debajo “PRESIDENTE MUNICIPAL” y “CÉSAR
MONÁRREZ SUPLENTE” “morena”, “La esperanza de México”, “LA
FUERZA ERES TÚ” “Vota 1ro. De Julio”.

Acta Circunstanciada IEE-AM-CHIHUAHUA-OF-21/2018
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Imagen 46

Una pantalla de aproximadamente cincuenta y tres pulgadas sostenida
en un tripié que la elevaba aproximadamente dos metros en la que se
proyectaba una imagen con la leyenda “FERNANDO” “TISCAREÑO”
“PRESIDENTE MUNICIPAL” y “LA FUERZA ERES TÚ”

Imagen 47

Dos globos tubulares con propaganda política inflados con dos motores
generadores de energía con las leyendas “COLUNGA” y “D12”. Debajo
las leyendas “AMLO” “PRESIDENTE” y “Juntos haremos historia”

Imagen 48

Cinco anuncios con dos personas abrazándose y mostrando el dedo
pulgar con las leyendas “FERNANDO” “TISCAREÑO” “PRESIDENTE
MUNICIPAL” “Juntos haremos historia” y en la parte inferior
“ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR” “AMLO” y “PRESIDENTE”.

Imagen 49
Un espectacular en un remolque con la imagen de un hombre y el
nombre “MIGUEL” “COLUNGA” y debajo “D12”

Imagen 50

En el evento tomó la palabra quien se presentó como Fernando
Tiscareño señalando estar muy contento de compartir ese momento
con ellos, que les quería hacer partícipes del trabajo que viene
realizando junto con la coalición “Juntos haremos historia”. Acto
seguido, Miguel Colunga agradeció la presencia de los presentes,
señaló que el día de la elección se entregaran seis boletas, en las
cuales los electores deben de cruzar el recuadro que contiene el
logotipo de “MORENA”, terminando su participación con la frase “Con
MORENA Juntos haremos historia.
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Acta Circunstanciada IEE-AM-CHIHUAHUA-OF-25/2018
Imagen 51

Un anuncio espectacular con la clave INE-RNP-000000165219, las
imágenes de dos hombres en los extremos y las leyendas “Juntos
haremos historia”, “ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR” “AMLO”
“2018” y “FERNANDO” “TISCAREÑO” “PRESIDENTE MUNICIPAL CHIHUAHUA” “morena”

C. Pruebas que obran en el expediente IEE-PES-99/2018, aportadas por
el Instituto.

Actas realizadas por el Instituto
(en atención al resolutivo quinto, numeral uno, del acuerdo de veinte de junio)109

Imagen 52

“Siendo las ocho horas con treinta minutos, del
veintidós de junio [...] me constituyó en el km
36+500, carretera federal número 16, ChihuahuaCuauhtémoc … observó un anuncio espectacular de
aproximadamente 3.5m de largo por 2m de ancho,
en el extremo izquierdo del anuncio se observa la
imagen de una persona [...] a la altura del hombro
izquierdo se observa el símbolo de reciclaje; al lado
el texto “FERNANDO”, [...] “TISCAREÑO”, [...]
“PRESIDENTE MUNICIPAL” “CHIHUAHUA” [...]
“CESAR
MONARREZ”,
[...]
“SUPLENTE”,
“Fernando Tiscareño”, [...] “Instagram”, [...]
“ftiscareno”, [...] “Vota 1ro. De Julio” [...], “LA
FUERZA ERES TÚ”. [...] “morena”, [...] “La
esperanza de México”.

(en relación a las pruebas ofrecidas por el PAN, consistentes en la inspección de dos ligas
electrónicas)

Imagen 53

Imagen 54

109

“a veintidós de junio, siendo las once horas con siete
minutos [...] procedo a ingresar en la barra del
navegador
“Google
Chrome”
el
link
https://www.facebook.com/ftisca/photos/a.4255174
87841810.1073741828.424660147927544/578642
042529353/?type=3 no omito mencionar que al dar
click a la liga electrónica, automáticamente cambia
a
https://www.facebook.com/ftisca/photos/a.4255174
87841810.1073741828.424660147927544/578642
042529353/?type=3&theater, se transcribe lo que
interesa conforme a lo que pretende acreditar el
denunciante: finalmente se lee 20:00 - 22:00 y
después en dos líneas “Crucero Nocturno Distrito
Local 16”, a la derecha “Crucero de la Avenida
Universidad y Américas”.
Contenido de la segunda liga web presentada como
medio de prueba por el denunciante. Se despliega
una pantalla de fondo negro, y al centro lo que
parece ser una hoja. En la parte superior una franja
que abarca el ancho de la pantalla en el que se lee

Visible en foja 50.
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en letras blancas “2018 FIFA World Cup Public
Guidelines_Es_Aug2017, [...] “Fifa Wold Cup
RUSSIA 2018” [...] “Directrices para uso de las
Marcas Oficiales de la Marcas Oficiales de la FIFA”,
“Agosto de 2017, Versión nº1” [...] al dar click en el
icono de la impresora, se descarga un documento
de treinta páginas, mismo que se agrega como parte
integral de la actuación [...]

En relación a las pruebas ofrecidas por el PAN:
*respecto a trece imágenes impresas a blanco y negro insertas en el escrito de denuncia
**respecto a el contenido de los volantes presentados como medio de prueba.

Imagen 55

* Contenido de la fotografía inserta en la página
5 del escrito de denuncia.
La imagen corresponde a la impresión de una
fotografía a blanco y negro. [...] en la parte superior
se observa el texto, “Fernando Tiscareño”, [...]
“Presidente Municipal de Chihuahua”, [...] “La fuerza
eres tú”, “morena, La esperanza de México”, [...]
“CÉSAR MONÁRREZ”, “SUPLENTE”, “Sígueme en
mis redes sociales”, “www.fuerzaytrabajo.com”, [...]
“Fernando Tiscareño”, [...] “ftiscareno”.

Imagen 56

*Contenido de la fotografía número uno inserta
en la página 6 del escrito de denuncia.
La imagen corresponde a la impresión de una
fotografía a blanco y negro. “FERNANDO
TISCAREÑO”, [...] “LISTA DEL SÚPER”, [...]
“VERDURAS”, “FRUTAS”, “CARNES Y LÁCTEOS”,
“HARINAS, CEREALES Y ACEITES”, “PASTAS Y
GRANOS”, “ASEO PERSONAL” Y “LIMPIEZA”, [...]
”LA FUERZA ERES TÚ”, “morena, La esperanza de
México”.
**Contenido de la libreta presentada como medio
de prueba por la parte denunciante.
La libreta [...] consta de ocho hojas [...] se observa
el texto, “FERNANDO” [...] “TISCAREÑO” [...]
“PRESIDENTE MUNICIPAL, CÉSAR MONÁRREZ
SUPLENTE” [...] se observa la leyenda “LISTA DE
SUPER” [...] “VERDURAS”, “FRUTAS”, “CARNES Y
LÁCTEOS”, “HARINAS, CEREALES Y ACEITES” ,
“PASTAS Y GRANOS”, “ASEO PERSONAL” y
“LIMPIEZA” [...] En el inferior [...] “LA FUERZA
ERES TÚ” [...] “morena, La esperanza de México”
[...] “Vota 1ro. de Julio”.

Imagen 57

*Contenido de la fotografía número dos inserta
en la página 6 del escrito de denuncia.
La imagen corresponde a la impresión de una
fotografía a blanco y negro, en la cual solo se
aprecia un recuadro de color negro en la parte
superior de dicha imagen.

Imagen 58

*Contenido de la fotografía número uno inserta
en la página 7 del escrito de denuncia.
En dicha imagen se observa lo que al parecer es un
volante que hace alusión a propaganda política. [...]
se observa el texto “FERNANDO TISCAREÑO”, [...]
“PRESIDENTE MUNICIPAL CHIHUAHUA”, [...]
“CÉSAR MONÁRREZ SUPLENTE” y la frase “LA
FUERZA ERES TÚ”, “morena” “Juntos Haremos
Historia”.

90

PES-164/2018 Y ACUMULADOS

**Contenido de los volantes presentados como
medio de prueba por la parte denunciante.
El primer volante [...] “sigueme en mis redes
sociales” [...]”Facebook”, [...] “Fernando Tiscareño”
[...] “Instagram” [...] “ftiscareno” [...] “FERNANDO”
[...] “TISCAREÑO” [...] “PRESIDENTE MUNICIPAL”
[...] “CÉSAR MONÁRREZ SUPLENTE” [...] “LA
FUERZA ERES TÚ” [...] “VOTA 1ro DE JULIO” [...]

Imagen 59

*Contenido de fotografia numero dos inserta en
la página 7 del escrito de denuncia.
La imagen corresponde aparentemente a un cartel,
de tamaño pequeño [...] se observa un nombre
propio acomodado en dos líneas en las que dice
“FERNANDO
TISCAREÑO”,
[...]
se
lee
“PRESIDENTE
MUNICIPAL”,
[...]
“CÉSAR
MONÁRREZ SUPLENTE”, y finalmente, [...]
“morena, La esperanza de México”.
**Contenido del cartel presentado como medio
de prueba por la parte denunciante.
[...] En dicho cartel se observa [...] “FERNANDO” [...]
“TISCAREÑO” [...] “PRESIDENTE MUNICIPAL” [...]
“CÉSAR MONÁRREZ SUPLENTE” [...] “Morena, La
esperanza de México” [...] En la parte trasera [...]
“Morena, La esperanza de México” [...] “LA FUERZA
ERES TÚ” [...] www.fuerzaytrabajo.com [...]
“Facebook” [...] “Instagram” [...] “ftiscareno” [...] Vota
1ro. de Julio”.

Imagen 60

*Contenido de fotografía inserta en la página 8
del escrito de denuncia.
En dicha imagen se advierte [...] la leyenda “Juntos
Haremos Historia”, [...] “Andrés Manuel López
Obrador”, [...] AMLO, [...] “presidente 2018” [...],
“FERNANDO TISCAREÑO”, [...] “PRESIDENTE
MUNICIPAL CHIHUAHUA”, [...] “Vota 1 de julio”, [...]
“La esperanza de México”.
**Contenido de los volantes presentados como
medio de prueba por la parte denunciante.
El segundo de los volantes [...] “Juntos Haremos
Historia” [...] “Andrés Manuel López Obrador” [...]
“AMLO” [...] “PRESIDENTE” [...] “2018” [...]
“FERNANDO TISCAREÑO” [...] “PRESIDENTE
MUNICIPAL * CHIHUAHUA” [...] “vota 1 de julio” [...]
“morena, La esperanza de México”.

Imagen 61

*Contenido de la fotografía número uno inserta
en la página 9 del escrito de denuncia.
Del lado izquierdo de la imagen se observa a una
persona [...] se muestra la leyenda “FERNANDO
TISCAREÑO”, [...] “PRESIDENTE MUNICIPAL” así
como “CÉSAR MONÁRREZ SUPLENTE”. [...]
“Firmó por Ti””Financiamiento total para tu familia”
[...] “Juntos haremos historia” y el logotipo de
“morena” y “encuentro social”.
*Contenido de la fotografía número tres inserta
en la página 9 del escrito de denuncia.
En la imagen se aprecia la fotografía de lo que
aparentemente es un volante, la cual contiene la
siguiente escritura: [...] “vota 1ro de Julio”.
**Contenido de los trípticos presentados como
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medio de prueba por la parte denunciante.
En su primera página [...] “FERNANDO” [...]
“TISCAREÑO” [...] “PRESIDENTE MUNICIPAL” [...]
“CÉSAR MONÁRREZ SUPLENTE” [...] “Firmo por
Ti” [...] “Financiamiento Total para tu familia” [...]
“Juntos Haremos Historia”.
En la segunda página se observa [...] “FERNANDO”
[...] “TISCAREÑO” [...] “PRESIDENTE MUNICIPAL”
[...] “LA FUERZA ERES TÚ”.
En la parte central [...] “Vota 1ro de Julio”.

Imagen 62

*Contenido de la fotografía dos inserta en la
página 8 del escrito de denuncia. (se transcribe el
contenido de lo que señala el acta, sin embargo se
observa un error en la mención de la ubicación de la
imagen, pues se encuentra en la página 9 del escrito
de denuncia).
En dicha imagen se observa la fotografía de un
volante, similar a un tríptico, [...] la palabra
“FERNANDO TISCAREÑO”, [...] “PRESIDENTE
MUNICIPAL”, “LA FUERZA ERES TÚ” [...] “Firmó
por Ti”, [...] “Financiamiento Total para tu familia” [...]
“25,000,000” [...] “Juntos haremos historia”.
**Contenido de los trípticos presentados como
medios de prueba por la parte denunciada.
La tercera página [...] “Firmo por Ti” [...]
“Financiamiento Total para tu familia”.
Al inferior de la página [...] “Junto haremos historia”.

Imagen 63

*Contenido de la fotografía número uno inserta
en la página 10 del escrito de denuncia.
En dicha imagen se advierte la fotografía de lo que
parece ser un volante [...] “Juntos Haremos Historia”
[...] “Andrés Manuel López Obrador” [...] “AMLO”, [...]
“PRESIDENTE 2018” [...] “EN CHIHUAHUA” [...]
“FERNANDO TISCAREÑO” [...] “PRESIDENTE
MUNICIPAL” [...] “morena” “encuentro social” y
“partido del trabajo” [...] “PLAZA DEL ÁNGEL”
“LUNES 18 DE JUNIO” ”6PM”.

Imagen 64

*Contenido de la fotografía número dos inserta
en la página 10 del escrito de denuncia.
La imagen corresponde aparentemente a un volante
que hace alusión a propaganda política. [...] “Morena
La Esperanza de México” [...] “PRESIDENTE
MUNICIPAL”, [...] “VIVE EL MUNDIAL CON TISCA”,
[...] “FERNANDO TISCAREÑO”, [...]. Del lado
superior derecho se muestra un dibujo que al
parecer hace referencia al trofeo de la copa del
mundo de fútbol.
**Contenido de los trípticos presentados como
medio de prueba por la parte denunciante.
El segundo tríptico [...] se observa el texto, “Morena”
[...] “PRESIDENTE MUNICIPAL” y debajo “VIVE EL
MUNDIAL CON TISCA” [...] “FERNANDO” [...]
“TISCAREÑO”.

Imagen 65

*Contenido de la fotografía número uno inserta
en la página 11 del escrito de denuncia.
Dicha imagen corresponde aparentemente a un
calendario, ya que, aunque no es visible su
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contenido debido a la impresión, puede presumirse
así por el poco contenido visible, que muestra varios
círculos al parecer con dibujos de banderas de
distintos países del mundo y horarios establecidos
debajo de ellas.
**Contenido de los trípticos presentados como
medio de prueba por la parte denunciante.
[...] En la primera página [...] “Morena” [...] “La
esperanza de México” [...] “PRESIDENTE
MUNICIPAL” [...] “VIVE EL MUNDIAL CON TISCA”
[...] “FIFA WORLD CUP” [...] “RUSSIA 2018” [...]
“FERNANDO” [...] “TISCAREÑO” [...]

Imagen 66

*Contenido de la página número dos inserta en
la página 11 del escrito de denuncia.
Dicha imagen corresponde aparentemente a un
volante [...] tiene el texto, “Morena La esperanza de
México”[...] “LA FUERZA ERES TÚ”, “Sígueme en
mis
redes
sociales”,
seguido
de,
www.fuerzaytrabajo.com [...] referencia a la página
denominada “Facebook”, [...] “Fernando Tiscareño”
[...] “Instagram”, [...] “ftiscareno”.
**Contenido de los trípticos presentados como
medio de prueba por la parte denunciante.
[...] En la cuarta página, al reverso del tríptico [...]
“morena, la esperanza de México” [...] “LA FUERZA
ERES TÚ” [...] “Sígueme en mis redes sociales” [...]
www.fuerzaytrabajo.com [...] “Facebook” [...]
“Fernando Tiscareño” [...] “Instagram” [...]
“ftiscareno”.

Imagen 67

**Contenido del periódico presentado como
medio de prueba por la parte denunciada.
El periódico mencionado, aparentemente, advierte a
propaganda política federal, [...] se observa [...]
“www.morena.si”.
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